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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).

Los servicios integrados en sitio único deben incluir medidas para reducir las barreras sociales, 

culturales, geográficas y económicas que restringen el acceso y la utilización continua por 

parte de las mujeres. La actividad laboral y las labores domésticas, incluyendo la crianza 

y cuidado de hijas e hijos, absorben una significativa parte del tiempo de las mujeres en 

América Latina y el Caribe (ALC) y les imponen serias restricciones a la hora de cuidarse a sí 

mismas (Gómez Gómez, 2008). 

Por ello, el SIEM facilita a las usuarias la utilización de los servicios, mediante la atención 

a las niñas y los niños que puedan estar acompañándolas. Al mismo tiempo, el programa 

promueve el desarrollo y la salud de niñas y niños acompañantes a través de intervenciones de 

estimulación temprana, desarrollo de capacidades, nutrición y atención inicial a enfermedades 

prevalentes en la infancia, así como de prevención de la violencia o el maltrato a niñas y niños. 
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Gráfico 1. Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado en mujeres 
de 15 años y más, según país, último periodo disponible1 (promedio en horas semanales)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CEPALSTAT, 2017

El MAI es concebido como un espacio de atención infantil más que de “guardería” ya que, 

independientemente del tiempo que las y los niños permanezcan en el mismo, no estarán 

siendo “custodiados” o “guardados” sino atendidos con una oferta de servicios centrados en 

su desarrollo integral. Al mismo tiempo, en los servicios de atención infantil se abordan las 

normas prevalentes de género y las formas en que estas moldean las relaciones sociales, los 

procesos de crianza y las identidades.
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1. OBJETIVOS DEL MAI

Objetivo general 

Facilitar el acceso y la prestación de servicios integrales a las mujeres, por medio de la 

atención a las niñas y niños acompañantes, de 3 meses a 12 años, durante el período en que 

ellas utilizan los servicios brindados en el centro.

Objetivos específicos

•  Mejorar la calidad y el acceso a los servicios de CSIEM mediante la reducción de las barreras 

de acceso relacionadas con la carga de trabajo doméstico de las mujeres, garantizando la 

atención y seguridad de las niñas y niños acompañantes.

• Promover la estimulación temprana, el apoyo preescolar y escolar, la lactancia materna 

y la nutrición infantil, el buen trato a niñas y niños a través de consejos a las madres o 

responsables que visitan los CSIEM y de la provisión de recursos informativos para todos 

los miembros del hogar.

• Detectar situaciones de maltrato/violencia contra niños y niñas (VCNN) acompañantes 

y referir los casos detectados al Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres 

(MVCM) del CSIEM. 

• Ofrecer atención inicial en salud a niñas y niños acompañantes a través del Módulo de 

Salud Sexual y Reproductiva (MSSR) del CSIEM. 

2. PRINCIPIOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

Las consideraciones éticas que rigen el quehacer del MAI están alineadas con los principios 

establecidos en los tratados y convenciones de protección de derechos de la niñez ratificados 

por los Estados de ALC (ver anexo 1). 

Cuadro 1. Principios y consideraciones éticas

Principio Medidas/acciones

No discriminación

•  Las niñas y niños reciben los servicios del MAI independientemente 
de su condición socioeconómica, pertenencia étnica, nacionalidad, 
idioma, creencias, habilidades, tipo de familia a la que pertenecen, 
lugar de residencia o antecedentes de sus madres, padres o 
responsables. 

Actuación en el interés 
superior del niño o la 
niña

•  Las decisiones sobre la atención a las niñas y los niños se realizan 
considerando sus beneficios y lo que es mejor para ellos (UNICEF, 
s/f-c). 

• Se reconoce en niñas y niños su calidad de personas y de sujetos 
de derechos, y se promueve su protección igualitaria (Cillero Bruñol, 
s/f).
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Principio Medidas/acciones

No revictimización

•  Se evitan prácticas o procedimientos que conduzcan a la 
revictimización de niñas y niños que hayan experimentado situaciones 
traumáticas, y se evita además causar estrés psicológico añadido. 

• Se respeta la dignidad de niñas y niños evitando acciones 
que refuercen estereotipos o que los conduzcan a una mayor 
marginalización social. 

Confidencialidad 
y protección de la 
intimidad

• La información incluida en los expedientes de las niñas y los niños 
solo será conocida por las funcionarias directamente involucradas 
en su tramitación. 

• Todas las declaraciones o testimonios brindados por niñas o niños 
que experimenten violencia o hayan sido testigos de actos de 
violencia o delictivos son confidenciales. Se toman medidas para 
proteger su intimidad y evitar la divulgación de información que 
permita su identificación.

Seguridad y reducción 
del riesgo de daños no 
intencionales

• El MAI cuenta con medidas para garantizar la seguridad de las niñas 
y los niños mientras estén bajo su atención.

• El personal del MAI que identifique a niñas y niños que 
experimentan o son testigos de situaciones de violencia debe 
reportar los hechos al MVCM; además, se sigue la normativa 
nacional en la materia.

• Se promueven relaciones igualitarias y no violentas protegiendo a 
niñas y niños de actos abusivos ejercidos por cualquier persona, 
incluyendo sus padres y madres, y garantizándoles un ambiente 
seguro (UNICEF, s/f-a).

• El personal del SIEM, incluyendo el del MAI, comparte la obligación 
ética primordial de evitar hacer daño a niños y niñas. Esto incluye 
examinar las consecuencias futuras, las repercusiones de su trabajo 
y sus decisiones en las demás personas que pueden ser afectadas, 
incluyendo las madres de aquellos (American Anthropological 
Association, 2010). 

• El personal de MAI participa en los programas de autocuidado para 
los recursos humanos del SIEM (International Society for Traumatic 
Stress Studies, s/f).

Derecho a la 
participación y a ser 
escuchada/o

• Cuando las funcionarias del SIEM toman decisiones que pueden 
afectar a niños y niñas, ellos tienen derecho a decir lo que piensan y 
a que su opinión sea tomada en cuenta. El nivel de participación en 
las decisiones debe estar en consonancia con el grado de madurez 
de cada niño o niña.

Atención especializada 
mediante personal con 
competencias clave

• Los servicios especializados son ofrecidos por personal con 
competencias profesionales para la implementación de los enfoques 
de igualdad de género, derechos, diversidad y educación no sexista.

• Se brinda atención a las necesidades de los diversos grupos de 
población (capacidades especiales, etnicidad, etc.) con habilidades 
técnicas para implementar estrategias de prevención de la VCNN, 
de salud y nutrición, y pedagogía y didáctica (con enfoque lúdico y 
metodologías activas). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS E 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL MAI

3.1 Entidad coordinadora
El MAI es un módulo de apoyo a los módulos que brindan servicios a las usuarias del SIEM; 

su función es garantizar la protección y atención de las niñas y los niños que las acompañan. 

La coordinación del MAI debe ser realizada por una institución con funciones relacionadas 

con la atención de grupos vulnerables, incluyendo niñas y niños, la seguridad alimentaria y 

nutricional, así como la mejora de las condiciones de vida de las familias. 

En las experiencias del SIEM desarrolladas hasta la fecha, la institución responsable de la 

gestión y funcionamiento del MAI es la instancia gubernamental encargada de la coordinación 

del SIEM, no obstante, este módulo puede ser coordinado por una instancia (pública o 

privada) especializada en atención a las niñas y los niños. 

3.2. Descripción de la oferta de servicios 

Dado que la atención ofrecida en este módulo es a corto plazo y esporádica, no incluye un 

programa educativo formal e institucionalizado, sino que desarrolla actividades focalizadas 

en la educación y socialización, reforzamiento de factores protectores, detección de VCNN 

y atención inicial en salud. 

Considerando que las niñas y los niños que participan no asisten a la misma hora ni 

conforman un mismo grupo, se diseñan rutinas individuales que permitan alternar momentos 

de descanso con otros de actividad individual y grupal en el exterior o el interior de las 

salas de atención. Se seleccionan las actividades tomando en cuenta la etapa de desarrollo 

psicomotor y afectivo del niño o la niña, la edad y sus intereses. Se estructuran espacios por 

grupos de edad, recomendando para los más pequeños períodos de 15 a 20 minutos por 

actividad, salvo casos en los que el niño o la niña desee lo contrario. 

Se cuida que la atención a los niños en el MAI no afecte su asistencia escolar. Se atiende a 

niñas y niños en edad escolar después de verificar que se encuentran fuera de su horario de 

clases durante la visita de la madre o responsable, o cuando las circunstancias por las que la 

madre o responsable requiere la atención en el CSIEM justifiquen la ausencia. 

Los servicios para niñas y niños son los siguientes:

• Estimulación temprana. Es toda aquella actividad con una niña o niño entre 3 meses 

y 2 años de edad que propicia, fortalece y desarrolla adecuada y oportunamente sus 

potencialidades. En la práctica consiste en proporcionar juegos y recursos lúdicos, y 

brindar las recomendaciones a las madres o responsables para que puedan continuar 

dicha estimulación con distintos miembros del hogar. 
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• Educación preescolar. Se refiere al tipo de atención o formación que una niña o niño 

entre 3 y 6 años de edad recibe antes de su incorporación al sistema educativo obligatorio 

con el fin de estimular las áreas del conocimiento que se pretende potenciar en la etapa 

escolar, como motricidad (gruesa y fina), curiosidad, creatividad y sociabilidad, entre otras.

• Apoyo o refuerzo escolar. Se realiza con niños y las niñas entre 6 y 12 años de edad 

e incluye estrategias de aprendizaje para complementar algunas limitaciones en la 

asimilación de determinados conocimientos. Para la priorización de las actividades de 

refuerzo escolar se toman en cuenta las áreas que los niños y niñas identifican como 

necesidad y el tipo de intervención que puede ser implementada en un periodo corto 

de tiempo, entre las que se incluyen: computación, lectura, matemática o actividades 

formativas y pasatiempos favoritos como colorear, dibujar, etc.

• Detección de casos de violencia/maltrato a niñas y niños a través de la observación 

y registro de indicadores (ver anexo 2) y la posterior referencia de los casos al MVCM 

(ver anexo 3) para su examen y derivación a las instancias correspondientes, según 

establece la legislación nacional. Las funcionarias a cargo toman en consideración que los 

indicadores de violencia se expresan por múltiples medios, incluyendo lenguaje, señales 

físicas y conducta. La experiencia en el SIEM ha mostrado que, entre las conductas que 

se presentan con mayor frecuencia en niños y niñas que experimentan situaciones de 

violencia, se encuentran las siguientes:

- Problemas de socialización: aislamiento, inseguridad y agresividad.

- Síntomas depresivos: llanto, baja autoestima y tristeza.

- Miedo al abandono de la madre.

- Problemas de integración en la sala, dificultad para compartir con otras niñas y niños.

- Respuestas emocionales y de comportamiento, como cambios repentinos de humor, 

sensación de desprotección y dificultad para expresar emociones. 

- Parentalización, es decir, asumir roles parentales protectores hacia sus hermanos de 

menor edad.

 Cabe destacar que los indicadores conductuales pueden ser inespecíficos, en tanto un 

mismo indicador puede corresponder a situaciones distintas. Los indicadores deben 

presentarse asociados entre sí y no en forma aislada y deben repetirse en el tiempo, por 

lo que no siempre deben tenerse en cuenta aquellas observaciones que sean ocasionales. 

 La interpretación de los indicadores y los pasos a seguir deben ser evaluados por 

especialistas del MAI y MVCM conjuntamente (UNICEF, 2011). 

 Las experiencias de estrategias de identificación de VCNN en distintos países muestran 

que el éxito de la implementación requiere la capacitación del personal, un programa 

de detección de riesgo establecido y la colaboración interdisciplinaria y multisectorial 

para dar una respuesta integral a los casos (Jordan y Moore-Nadler, 2014; WHO, 2006). 

Las respuestas del SIEM a estos casos de violencia toman en cuenta que, en muchas 

ocasiones, el maltrato ocurre de manera concurrente con la violencia contra las madres, 
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y que los efectos en niñas y niños de la violencia directa o indirecta incluyen agresividad 

elevada, disminución en la capacidad de respuesta frente a los adultos, dificultades 

para obtener logros, estrés postraumático, depresión, ansiedad, actitud hipervigilante, 

hiperactividad, trastornos alimenticios y del sueño, y problemas de aprendizaje (Future 

without Violence, s/f). 

• Referencia de niños y niñas a los servicios de pediatría ofrecidos por el MSSR. Se 

atienden las morbilidades pediátricas y/o se realiza la inscripción precoz de las patologías 

del recién nacido detectadas en el MAI. 

Figura 1. Modelo de atención infantil del SIEM
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Los servicios para las madres y/o sus acompañantes son los siguientes:

• Promoción de la estimulación temprana, apoyo preescolar y escolar, lactancia materna 

y nutrición infantil, buen trato a niñas y niños, enfermedades prevalentes en la infancia, 

igualdad de género y prevención de la VCNN. 

• Promoción de la responsabilidad compartida de la pareja y otros familiares en la 

implementación de los consejos en torno a los temas antes señalados. 

• Promoción e información sobre lactancia materna.

• Información sobre servicios y recursos para niños y niñas disponibles en el territorio.

3.3. Registro de niñas y niños, distribución por grupos, 
estadía y complemento alimentario

Registro del MAI. Esta área tiene como función principal la documentación de datos de las 

niñas y niños, su acogida y motivación para que se integren en las salas correspondientes. 

El registro de cada niña o niño implica el ingreso de los datos principales por vía electrónica2 

y manual. El registro manual se utiliza para dejar constancia de cada entrada o salida del MAI 

de los niños o niñas junto con la firma de la usuaria responsable de su cuidado.

Datos electrónicos 
• Nombre de la niña o el niño

• Sexo

• Edad

• Responsable/parentesco

• Dirección

• Estado de salud

• Hora de ingreso

• Hora de salida

• Fecha

Datos manuales
• Nombre de la niña o niño

• Nombre de la persona 

   responsable

• Hora de ingreso/firma

• Hora de salida/firma

Distribución por grupos etarios de las salas de atención. El MAI está habilitado para brindar 

atención a niñas y niños de diferentes grupos etarios (de 3 meses a 12 años), aunque se 

reciben menores de 3 meses, siempre y cuando queden al cuidado de una acompañante. 

Si la madre no lleva acompañante, se le permite dejar al bebé, aunque se le solicita que 

esté pendiente de su cuidado, regresando a la sala con cierta frecuencia para alimentarle y 

atenderle esporádicamente. Además, el MAI se coordina con los otros módulos en los que la 

usuaria recibe servicios con miras a que se priorice su atención y se agilicen los servicios y 

trámites pertinentes. 
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En el MAI se cuenta con tres salas de atención según grupos de edad:

• Sala cuna: de 3 meses a 2 años 

• Sala A: de 3 a 6 años 

• Sala B: de 7 a 12 años

Adicionalmente, el MAI cuenta con una zona de lactancia materna, privada y acondicionada 
para tal fin, destinada a apoyar la práctica y la difusión de conocimientos relacionados con 

este tema.

Tiempo de estadía. Las niñas y los niños por lo regular permanecen en el MAI un promedio 

de 2-3 horas. Si la madre o responsable estuviera participando en un curso de formación, la 

estadía puede extenderse todo el día. Hay cursos de formación que duran toda una semana.

Si un bebé está llorando por un largo período de tiempo se procede a localizar a la madre 

para que acuda a la sala, trate de calmarle y proveerle alimento, en caso necesario. Lo mismo 

se hace en las otras salas ya que aun cuando la niña o niño no llore por alimento, es necesario 

que la madre o responsable mantenga un contacto regular para garantizar que se sienta 

seguro y disminuir así la posibilidad de que surjan sentimientos de abandono. 

Distribución de complemento alimentario. En el MAI se brinda refrigerios gratuitos, primando 

el criterio de ofrecer alimentos de valor nutricional en cumplimiento de las normas nacionales 

de nutrición infantil. En cuanto al almuerzo, las madres o responsables se encargan de llevar 

a las niñas y los niños a la cafetería, y en caso de que esto no ocurra, se les vuelve a ofrecer 

el refrigerio. La cantidad de niñas y niños que permanece en el MAI a la hora del almuerzo es 

variable, aunque suele ser reducida.

3.4. Modelo de atención

3.4.1. Características generales

La atención es no escolarizada; con la ayuda de las educadoras que forman parte del personal 

del MAI, las niñas y niños aprenden libremente, según sus propios intereses. Se estimula 

el aprendizaje por medio del juego, en un espacio de protección, con recursos y jornadas 

diseñadas para promover su desarrollo integral. 

En el MAI se reconoce la individualidad y diversidad de niñas y niños en tanto sujetos activos 

con voz y opinión sobre sus necesidades. El concepto de desarrollo infantil que se promueve 

es progresivo y secuencial, ajustado a cada estadio o etapa evolutiva. 

3.4.2. Enfoque del modelo

El modelo está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales 

de protección de la niñez y la adolescencia, que responsabilizan al Estado como ente garante 

del bienestar de la familia. Toma en consideración los lineamientos del sistema educativo 

nacional y estándares internacionales de atención integral a niñas y niños. 
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El modelo incorpora acciones que propician el aprender a saber, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir juntos mientras se fortalecen las habilidades comunicativas 

como actividades cotidianas, utilizando para ello el juego. Se implementa la metodología 

de “rincones o zonas de juego”, en las cuales se integran juguetes atractivos, seguros y de 

acuerdo a la edad, organizados por categorías. 

El MAI incide en la protección, promoción de los derechos y del buen trato a niñas y niños 

dentro de CSIEM, y en sus familias y comunidades, como un factor protector y un mecanismo 

para construir la resiliencia en la niñez mediante el desarrollo de su autoconfianza y de su 

capacidad para resolver problemas (UNICEF y RET-Protecting Through Education, 2013; 

American Psychological Association, s/f).

Figura 2. Promoviendo el buen trato a niñas y niños en SIEM

 ¿Qué cambios de comportamiento y mejoramiento de prácticas de 
crianza queremos promover en las madres, padres y familiares?

Más expresión de amor a las niñas y niños a 
través del contacto físico, palabras, gestos y 
del juego. Las y los niños necesitan sentir el 
amor y la comprensión de su familia.

Trato igualitario hacia niñas y niños 
fomentando su desarrollo integral.

Mejor respuesta a los problemas de conductas 
de las niñas y los niños (disciplina positiva). Es 
necesario saberles comprender, tratarles con 
respeto, orientarles correctamente y buscar las 
soluciones sin castigos ni violencia.

Mayor comprensión del pensar, sentir y actuar 
de niñas y niños según sus edades.

Mayor participación de los hombres en el cuido 
y en la expresión de amor a sus hijas e hijos.
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3.4.3. Organización de los espacios y las actividades de las salas de atención infantil

Sala cuna: de 3 meses a 2 años 
• Zona para lactancia materna. Cuando llega una niña o un niño se explora con la madre 

o responsable si ya ha comido y, en caso contrario, se insta a que se le provean los 

alimentos necesarios. Se conduce a las madres con niñas y niños lactantes al área de 

lactancia. Posteriormente, si el bebé lleva pañal de tela se cambia por uno desechable. 

• Zona de motricidad (gateo). Si la niña o niño no tiene sueño, se le coloca en la alfombra 

para que interactúe con los demás, utilice juguetes y realice actividades de estimulación 

según su edad, como movimientos de rodillas, rodar, sentarse, gatear, etc. Además, 

se refuerza el lenguaje a través de la comunicación oral, la repetición de palabras y la 

emisión de distintos sonidos. Entre los juguetes disponibles se encuentran sonajeros, 

pelotas de arena, pelotas de goma, juguetes plásticos con ruedas móviles y juguetes de 

diferentes texturas, entre otros. 

• Zona de descanso. Si la niña o niño tiene sueño, se le acuesta en una cuna en la zona de 

descanso.

Sala A: de 3 a 6 años
• Zona tranquila. Es un espacio de relajación y descanso en el que pueden permanecer 

en silencio o simplemente descansando. Se dispone de colchonetas, sillas, almohadas o 

cojines, bolas de arena, juguetes de ensamblar, rompecabezas, materiales para dibujar, 

escribir y leer, u otros recursos que ayudan a reducir el estrés y al mismo tiempo a 

desarrollar determinadas habilidades cognitivas. 

• Zona de creatividad. Está habilitada para que las niñas y los niños realicen actividades 

manuales, dibujo libre y/o pintura, según sus intereses y habilidades. Se utiliza material 

reciclable y otros insumos, como colores, papeles de colores, crayolas, pinceles, pizarra 

pequeña, tijeras sin punta, pegamento, pintura no tóxica de dedo o témpera, entre otros. 

• Zona de cultura y comunicación. Incluye juego de roles cotidianos en la familia, trabajo, 

comunidad, entre pares u otros. En esta zona se encuentran materiales como títeres, 

máscaras, disfraces, casa, plantas, muñecas, muñecos, animales, reloj, implementos de 

diferentes profesiones, espejo, libros sobre los derechos de la infancia, valores, prevención 

de la violencia, entre otros. A través de estas actividades se refuerzan conceptos relativos 

a la igualdad entre niños y niñas, la diversidad y convivencia social.

• Zona de lectura. La lectura se realiza de manera individual, grupal o entre pares. También 

la educadora puede leer en voz alta. Los recursos incluyen textos de diversos géneros 

y contenidos, como novelas, poemas, trabalenguas, canciones, cuentos, periódicos, 

revistas, trípticos, entre otros. También se cuenta con títeres, material para escribir, sillas, 

alfombras, almohadas o cojines, entre otros, para facilitar la lectura y el intercambio. 

• Zona de socialización. Las actividades apuntan a favorecer el esparcimiento y 

estimulación de la motricidad. Se realizan actividades grupales como rondas, saltos, 

deportes y juegos tradicionales al tiempo que se abordan temas como los derechos, 

el buen trato, la prevención de la violencia, los hábitos alimenticios y los cuidados de 
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la salud, entre otros. Se garantiza la inclusión en estas actividades de niñas y niños 

que tradicionalmente son excluidos, por ejemplo aquellos con capacidades especiales, 

pertenecientes a grupos étnicos socialmente excluidos, inmigrantes u otros. Con esto se 

intenta celebrar la diversidad en todas sus dimensiones, promover la empatía, la solidaridad 

y el reconocimiento de las diferencias y los aspectos comunes que compartimos como 

seres humanos. 

Sala B: de 7 a 12 años
• Zona de relajación. Es un espacio para descansar, pensar y crear, en el que niñas y 

niños pueden permanecer en silencio, estar tranquilos, escuchar música o simplemente 

descansar en las colchonetas o sillas. Está ubicada en el área menos ruidosa y de menor 

tránsito de la sala de atención. Se dispondrá de equipos, mobiliario y materiales que 

pueden favorecer la relajación, como MP3 con audífonos, libros, colchonetas, almohadas, 

sillas, espejo grande, bolas de arena y juguetes de ensamblar, entre otros. 

• Zona de expresión. Está habilitada para realizar distintas actividades de expresión artística 

como manualidades, dibujo libre y/o pintura, modelado de figuras, colaje, recortes, entre 

otros. Para tal fin se dispondrá de materiales como papel, pintura de dedo o témperas, 

pajillas, calcomanías, pegamento, tijeras, recortes, plastilina y colorantes, entre otros. 

• Zona de tecnología. En este espacio se promueve el conocimiento tecnológico a través 

del uso de minicomputadoras, “mochilas digitales” con videojuegos instalados, en las 

que pueden explorar los programas y funcionalidades de estos equipos. También se 

ofrecen opciones como documentales educativos en formato DVD, música relajante en 

MP3, programas de TV bajo supervisión de las educadoras, entre otras. 

• Zona de lectura. En esta área, las niñas y los niños seleccionan material de lectura para 

su uso grupal, en parejas o individual, en función de sus intereses, gustos y voluntad de 

leer, como pueden ser revistas, periódicos, libros, trípticos, historias, cuentos, leyendas, 

poemas, rimas, etc.

• Zona de juegos de mesa. Las actividades y recursos de este espacio tienen como 

objetivo despertar el interés de niñas y niños por medio de juegos que favorecen la 

destreza mental, el trabajo en equipo y la socialización entre pares. Entre los recursos 

utilizados para este fin se encuentran juegos de damas, dominó, bingo infantil, ajedrez, 

laberintos, jenga, “No te enojes”, Monopolio, Tangram y juegos de memoria, entre otros.

Todas las salas cumplen con las normas de accesibilidad universal y sus instalaciones, incluyendo 

los baños, deben adecuarse a las edades de las niñas y niños a los que están destinadas.

3.4.4. Abordaje de normas de género y desarrollo de factores protectores

El SIEM reconoce que no existe un programa o intervención que pueda por sí sola cambiar 

los factores contextuales y las normas sociales para crear ambientes que apoyen el desarrollo 

integral de niñas y niños, que les provean de competencias y oportunidades de vida y que 

prevengan la violencia en su contra. Sin embargo, el SIEM, con miras a eliminar oportunidades 

perdidas y en alianza con las comunidades y las familias, promueve la igualdad de género 
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Cuadro 2. Normas de género que afectan al desarrollo y la salud y promueven la VCNN

y la inclusión de la diversidad a través de un enfoque cuyo objetivo es el desarrollo de las 

potencialidades y las motivaciones de la niña o niño. 

3.4.5. Normas de género y desarrollo de niñas y niños

Las normas que definen las expectativas sociales sobre lo que es ser hombre o mujer son 

internalizadas a lo largo del ciclo de vida; los seres humanos se ven expuestos a ellas desde 

su nacimiento, moldeando sus identidades, sus estándares sociales de conducta y sus 

actitudes (Buller, s/f; Paluck y Ball, 2010). La evidencia recogida a nivel mundial muestra que 

las normas de género constituyen un determinante estructural de las oportunidades de vida, 

la salud y el desarrollo de niñas y niños dado que influyen en su educación en el seno de la 

familia y la escuela, en su identidad, en las prácticas de madres, padres y/o responsables, así 

como en sus relaciones sociales a nivel familiar, comunitario, entre pares y, posteriormente, 

con sus parejas (WHO y The Center for Public Health, 2009). 

En todas las actividades del MAI se incluye de manera transversal el cambio de aquellas 

normas de género que son dañinas para niñas y niños y para la promoción de la igualdad, el 

respeto y la solidaridad. En el cuadro 2 se describen algunas de las normas que se intentan 

transformar desde el MAI.

Área Normas de género

Condición social y crianza

• En algunos contextos, las niñas son menos valoradas que los niños y 
se considera que estos tienen mayor potencial económico y social. 

• Tanto las niñas como los niños tienen un bajo estatus dentro de la 
familia y de la sociedad en su conjunto. 

• El castigo es socialmente aceptado en todas sus manifestaciones 
y está considerado como un componente necesario y normal para 
educarles y enseñarles a mostrar respeto. 

• Los padres y otros hombres de la familia no deben estar 
involucrados en el cuidado de niñas y niños, y tampoco deberían 
mostrarles afecto. 

• En algunos contextos, la explotación y el abuso de niños o niñas es 
considerado un medio aceptable para la sobrevivencia financiera 
de la familia, para suplir sus necesidades o para garantizar su 
seguridad.

Identidad de niñas y niños 

• Las mujeres y las niñas son emocionales e irracionales mientras que 
los hombres y niños son fuertes y racionales. 

• Ser hombre significa ser fuerte, valiente, atrevido, agresivo, alguien 
que toma riesgos y que no tiene miedo. 

• Las mujeres y niñas deben ser pasivas, obedientes, cuidar de los 
otros y anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. 
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Área Normas de género

Sexualidad

• La actividad sexual, incluyendo la violencia sexual, se considera un 
marcador de masculinidad. 

• La sexualidad se considera un tema tabú. 

• El sexo es un derecho de los hombres en las relaciones sexuales. 

• Las mujeres y las niñas son responsables de controlar las “urgencias” 
sexuales de los hombres. 

• La violencia sexual es una forma aceptable de poner a las mujeres y 
a las niñas en su lugar o para castigarlas. 

• La violencia sexual es una vergüenza para la víctima. 

• Las expectativas son diferentes para niñas y niños sobre lo que se 
considera una conducta sexual apropiada. 

Relaciones de pareja

• El hombre tiene derecho a usar el poder sobre la mujer y es 
considerado socialmente superior. 

• El hombre tiene derecho a corregir o disciplinar la conducta de la mujer. 

• El hombre toma las decisiones en la familia. La mujer acata las 
decisiones.

• La mujer es débil y necesita la protección de un hombre.

• La libertad de la mujer debe ser restringida. 

• La violencia en cualquier de sus manifestaciones es una forma 
aceptable de resolver conflictos en la pareja. 

• La violencia por parte de la pareja en el hogar o en las relaciones de 
noviazgo es un tema tabú, y denunciarlo o contarlo a otras personas 
es una falta de respeto o lealtad hacia el hombre. 

Relaciones en la 
comunidad

• La intolerancia cultural, el desprecio y las actitudes estereotipadas 
hacia grupos considerados diferentes se consideran normales, sin 
atender a la forma en que contribuyen a la exclusión social y a la 
violencia contra varios colectivos. 

• La VCNN se considera menos grave que otras formas de violencia 
social y colectiva. 

• La violencia física entre niños y jóvenes se contempla como un ritual 
necesario para convertirse en hombres. 

Fuentes: WHO and Center for Public Health, 2009; Eckman et al., 2007, Barker et al., 2011.

• Eliminación de prácticas discriminatorias contra las niñas en el entorno familiar. Las 

actividades que se lleven a cabo con madres o responsables deben abordar la importancia 

del trato igualitario de niñas y niños en distintos ámbitos, incluyendo nutrición y lactancia, 

acceso a servicios de salud, estimulación temprana, apoyo escolar, oportunidades de 

participación en la comunidad o distribución de tareas domésticas, entre otros. Debido a 

los prejuicios de género arraigados en ALC, las niñas no comparten la misma suerte que los 

niños en muchos aspectos de la primera infancia, como por ejemplo, el régimen alimentario y 

la atención a su salud (UNICEF, s/f-b). En algunos contextos, las niñas sufren mayores niveles 

de negligencia que los niños, son amamantadas con menor frecuencia que estos y en más 

corta duración, y también se les aportan alimentos en menor cantidad o de inferior calidad. 
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Cuadro 3. Procedimiento para la atención infantil

N° Responsable Actividad Evidencia

1
Encargada de 
recepción y registro 
del CSIEM

Si la usuaria va acompañada de niñas 
o niños, será registrada según los 
procedimientos regulares. Se solicita a 
la usuaria que dé los nombres, edades y 
vínculos de parentesco con los niños y niñas 
que la acompañan y se introducen esos 
datos en la ficha de registro de menores de 
edad acompañantes.

Registro en base 
de datos

2
Encargada de 
recepción y registro 
del CSIEM

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 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.

Registro en base 
de datos

Ante determinados problemas de salud, es posible que se lleve a las niñas a los servicios de 

salud con menos regularidad que a los niños (United Nations, 2006).

• Promoción de fortalezas y factores protectores para niñas y niños. En las actividades 

desarrolladas en el SIEM y en los territorios se promueven factores protectores incluyendo: 

i) participación social y comunitaria de niñas y niños que promueva su reconocimiento y 

el desarrollo de habilidades sociales, ii) fortalecimiento de sistemas familiares y sociales 

que apoyen su salud física y mental y su desarrollo integral, iii) buen trato en la familia y la 

comunidad, iv) vínculos positivos entre hijas, hijos, madres, padres u otros miembros de la 

familia; y v) relaciones positivas con sus pares (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Christiansen y 

Evans, 2005; Lösel y Farrington, 2012; US Department of Health and Human Services, 2004).

4. PROCEDIMIENTO DEL MAI

El procedimiento que se describe a continuación ocurre después del proceso que siguen la 

usuaria y las niñas y los niños acompañantes en el área de recepción, registro y orientación 

de CSIEM, y que incluye tomarle al niño o niña una fotografía que se guarda en la base 

de datos y colocarle un brazalete con el nombre de la usuaria a la que acompaña. A esta 

también se le pondrán tantos brazaletes como niñas o niños la acompañen.
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N° Responsable Actividad Evidencia

3
Encargada de 
recepción y registro 
del CSIEM

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.

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.

Registro de uso de 
brazaletes

4
Coordinadora del 
MAI

Se da la bienvenida tanto a la madre o 
responsable como a las niñas y los niños.

Se registran sus datos, así como la hora de 
ingreso de la niña y/o el niño.

Nota: para atender la seguridad de los niños 
y niñas en el SIEM, se lleva un doble registro, 
uno en la recepción del CSIEM y otro en el 
MAI.

Se alimenta la 
base de datos 
electrónica y una 
base de datos 
manual

5
Coordinadora del 
MAI

Lleva a la niña o el niño a la sala que le 
corresponde por su edad cronológica (sala 
cuna, sala A o sala B).

No se deja 
evidencia

6

Coordinadora del 
MAI, educadora o 
técnica a cargo de la 
atención

Si se detecta una necesidad de atención de 
salud inmediata se lleva a la niña o niño al 
MSSR para atención pediátrica (idealmente, 
previa consulta a la madre o responsable).

Se registra en el 
control manual y 
electrónico

7 Pediatra del MSSR

Después de dar la atención médica 
necesaria, se evalúa si requiere referencia 
a atención especializada fuera de SIEM o si 
regresa al MAI.

Se registra en el 
control manual y 
electrónico

8 Psicóloga del MAI

Si detecta casos de niñas y niños en el MAI 
con necesidades educativas especiales o 
posibles casos de discapacidad u otras 
situaciones de riesgo, se propone referencia 
externa a la coordinadora del MAI.

Ficha de 
referencia externa

9
Educadora, técnica 
o psicóloga del MAI

Si se detecta un comportamiento o 
sintomatología que hace sospechar una 
posible situación de VCNN, se informa a la 
coordinadora del MAI quien a su vez informa 
a la coordinadora del MVCM, y solicita 
que la psicóloga del MVCM se desplace al 
MAI para realizar evaluación (utiliza ficha 
de indicadores de detección de abuso o 
violencia).

No se deja 
evidencia

10 Psicóloga del MVCM

La psicóloga del MVCM evalúa si requiere 
atención en crisis y ofrece esta atención, si 
procede.

Identifica necesidades de atención inicial 
en salud. En caso de golpes, moretones o 
cualquier otro tipo de lesión poco visible y 
no mencionada por la mamá o responsable, 
remite al MSSR para un examen de la pediatra.

Registro en base 
de datos



HERRAMIENTA 722

N° Responsable Actividad Evidencia

11

Coordinadora del 
MVCM, sicóloga 
del MVCM y 
coordinadora del 
MAI 

En caso necesario, se hace una reunión 
entre las coordinadoras del MAI y MVCM y 
la psicóloga del MVCM para evaluar el caso 
y los próximos pasos, que incluyen hablar 
con la madre sobre las consecuencias de la 
VCNN y las acciones de prevención.

Registro en base 
de datos

12
Coordinadora del 
MVCM

En el caso de violencia sexual, maltrato físico, 
u otra violencia que, según la legislación 
nacional, constituya delito, se activa el código 
de emergencia 5 del SIEM3. Se refiere al 
Ministerio Público o a la instancia responsable 
de la atención y protección de niñas y niños 
víctimas de violencia.

Se realizan gestiones de transporte hacia las 
instancias competentes para atender estos 
casos y se ofrece acompañamiento a la 
víctima/sobreviviente, en caso necesario.

Registro en base 
de datos

13
Coordinadora del 
MAI

Una vez la usuaria ha completado los servicios, 
procede a recoger a la niña o niño en el MAI. 
Se registra la hora de salida del niño o la niña y 
se solicita la firma de la usuaria.

Registro en 
base de datos 
electrónica y 
manual

14
Encargada de 
recepción y registro 
del CSIEM 

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. 

No queda 
evidencia

15
Personal de 
seguridad del CSIEM

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.

No queda 
evidencia
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5. SISTEMA DE REFERENCIA INTERNA

El MAI realiza referencias internas, ya sea al MSSR o al MVCM y para tal fin utiliza la ficha 

estandarizada del SIEM (ver anexo 3). 

Los criterios para la referencia son los siguientes:

• Toda niña o niño que tiene alguna necesidad de atención de salud inmediata (presenta 

fiebre, cansancio, decaimiento, entre otros síntomas) es remitido al MSSR, idealmente 

habiendo consultado a su madre o responsable. 

• En el caso de que la niña o niño presente una sintomatología de violencia se coordina 

con el MVCM y el MSSR, según corresponda, destacando que el filtro o puerta de entrada 

para cualquier atención inicial a los casos de violencia es siempre el MVCM. 

Coordinación con otros módulos. El MAI coordina con todos los módulos del CSIEM la 

atención a niños y niñas acompañantes de las usuarias, además del abordaje de necesidades 

de salud, de atención y de prevención de la violencia, así como el desarrollo de estrategias 

educativas conjuntas, como charlas en las salas de espera, producción de materiales 

educativos, etc.

Figura 3. Intersecciones del MAI con otros módulos del SIEM

• Identificación de casos o 
indicadores de riesgo de VCNN.

• Registro de casos.
• Notificación de casos de VCNN 

al MVCM.
• Actividades y materiales 

educativos con niñas y niños con 
énfasis en factores protectores.

Módulo de Atención a la
 Violencia contra las Mujeres

• Detección y atención de casos 
de VCNN atendidos en el MAI.
•  Detección y atención de casos 
de salud de niñas/os atendidos 
en el MAI.
•  Atención a niñas y niños 
durante proceso de atención de 
MSSR de sus madres o 
responsables.

Módulo de Salud Sexual
y Reproductiva

• Atención a niñas y niños 
durante procesos de atención y 

formación de sus madres o 
responsables en el MAE.

Módulo de Autonomía
Económica

• Atención a niñas y niños 
durante procesos de atención y 
formación de sus madres 
adolescentes.

Módulo de Atención
a Adolescentes
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6. SISTEMA DE REFERENCIA EXTERNA

Los criterios para las referencias externas son los siguientes:

• Los casos de aquellos niños o niñas que no están escolarizadas son referidos a la entidad 

educativa respectiva (Ministerio o Secretaría de Educación) para poderlos integrar al 

sistema educativo, buscando así su desarrollo pleno. 

• En aquellos casos en los que se detecten otras necesidades de la niña o niño durante 

su corta presencia en el MAI (detección de necesidades educativas especiales, posible 

discapacidad, negligencia por parte de sus familiares o responsables, desnutrición severa, 

etc.) se coordina con las entidades respectivas, según corresponda.

7. PERSONAL QUE INTEGRA EL MAI

El personal del MAI forma parte de los recursos humanos del SIEM en su conjunto. Estas 

especialistas brindan atención a las y los acompañantes de las usuarias, es decir, niñas y niños 

menores de 12 años y algunas niñas mayores de 12 años que pueden permanecer en las salas 

de apoyo o bien pueden ubicarse en otros espacios del MAI, como salas de computadoras, 

zonas de lectura y apoyo en la lectoescritura o sala de videos educativos, entre otras. Los 

niños mayores de 12 años no son aceptados en el módulo. 

Para un volumen promedio diario de 300 mujeres usuarias de CSIEM, se estima que el MAI 

requiere de seis especialistas en educación y/o cuidado infantil (ver cuadro 4). En el anexo 4 

se describen los perfiles y funciones de este personal.

Cuadro 4. Personal que integra el MAI

 Personal Número de personas

Coordinadora de Módulo 1

Técnicas en educación infantil 2

Técnica en educación preescolar 2

Psicóloga 1

Todas las funcionarias que laboran en la sala cuna deben estar capacitadas en los lineamientos 

internacionales para la promoción de la lactancia materna, así como en las normas y políticas 

nacionales sobre este tema, de manera que puedan apoyar debidamente a las madres que 

están lactando y promover el apoyo familiar, de la pareja y comunitario a la lactancia. La 

capacitación debe ser continua y brindada por las unidades de capacitación certificadas por 

el Ministerio/Secretaría de Salud. De igual forma, todas las funcionarias del MAI deben estar 

capacitadas para detectar casos de VCNN.

En países con poblaciones que hablen un idioma distinto al oficial, incluyendo el de 

comunidades indígenas, afrodescendientes o inmigrantes, se recomienda que al menos 

una integrante del personal del MAI domine un idioma adicional correspondiente a estas 

poblaciones para garantizar la atención a mujeres, niñas y niños de estos grupos. 
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8. REQUERIMIENTOS E INSUMOS

La infraestructura del MAI requiere de espacios amplios en salas, en los patios y en las estancias 

con miras a facilitar el ocio, el juego y el aprendizaje. Como se mencionó anteriormente, el 

MAI cuenta con las salas A, B y sala cuna destinadas a agrupar a las niñas y niños según 

rangos de edad, las cuales disponen de diversos recursos y materiales para desarrollar las 

actividades priorizadas en cada zona, así como una zona de lactancia materna. Además, el 

MAI debe disponer de una zona de juego al aire libre, a la que se accede por medio de una 

puerta ubicada en la sala A. 

El MAI debe tener un cuarto de lavandería y de cocina con el fin de mantener aseada la ropa 

y los accesorios de la sala cuna (mosquiteros, ropa de cama, ropa de niñas y niños), que se 

lavarán a diario, esterilizando los biberones y utensilios usados para la alimentación de las 

niñas y niños más pequeños.

Las salas de atención infantil, como espacios eminentemente educativos, deben disponerse 

atendiendo a los siguientes criterios:

• Procurar que el niño o niña no se enfrente a una ruptura entre el ambiente del MAI y el 

del hogar, creando para este fin un clima acogedor y estimulante. 

• Garantizar la estabilidad del entorno de forma tal que el niño o la niña construya una 

imagen ordenada del ambiente que le rodea, a la par que se le ofrezca la flexibilidad y la 

variedad de actividades y recursos que le permitan satisfacer las diversas y cambiantes 

necesidades que surgen en las distintas etapas de la niñez. 

• Disponer de un espacio ordenado para facilitar el acceso del niño o niña a los materiales, 

juegos y otros recursos de forma autónoma.

• Tener en marcha medidas de seguridad para prevenir accidentes y responder a situaciones 

de emergencia. 

• La distribución espacial debe favorecer los vínculos sociales y el interaprendizaje además 

del desarrollo de la individualidad, combinando espacios individuales y grupales.

• Creación de espacios armónicos, cuidando la estética e integrando elementos del 

entorno natural.

• Promover la responsabilidad compartida de las y los niños de cuidar, respetar y mantener 

todos los espacios que utilicen. 

Las salas de atención infantil deben caracterizarse por la diversidad de recursos que 

estimulen el aprendizaje, las capacidades motoras y el desarrollo de habilidades sociales, 

como recursos materiales, visuales o auditivos con distintos contenidos que aborden una 

amplia gama de intereses y necesidades de niñas y niños.

El costo de los insumos y de mantenimiento, así como los costos operativos, son financiados 

directamente por la entidad coordinadora del MAI (que con frecuencia es la entidad que 

coordina el SIEM). El equipamiento del módulo es financiado por la institución que coordina 

el programa del SIEM. Los insumos requeridos para el funcionamiento operativo del MAI se 

describen en el anexo 5. 
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9. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo del desempeño del MAI requiere que se lleve un registro de todas las niñas 

y niños que ingresan al módulo para garantizar el seguimiento de todos los servicios que 

recibieron, incluyendo los ofrecidos en el MSSR y el MVCM. Los datos de los servicios 

prestados a cada niña y niño deben formar parte de los datos administrativos del CSIEM que 

se utilizan para monitorear regularmente su desempeño. 

La evaluación del MAI debe constituir una parte integral de la evaluación del SIEM en su 

conjunto, acompañada de evaluaciones específicas que incluyan el examen de calidad de 

estos servicios por parte de las niñas y los niños, y de sus madres o responsables. Además, 

las evaluaciones deben analizar la relevancia, eficacia y eficiencia de este módulo y su 

contribución al acceso de las mujeres a los servicios, al desarrollo integral de niñas y niños, 

así como a la atención inicial de problemas de salud y violencia. Asimismo, el monitoreo y 

evaluación del MAI debe tomar en consideración los efectos del trabajo en la salud física 

y mental de las funcionarias (Aronson Fontes, 2004; Ellsberg y Heise, 2005, World Health 

Organization, 2001; Inter-Agency Standing Committee, 2005)

Cuadro 5. Monitoreo y evaluación

Nivel Indicadores Fuente

Productos

Número de niños y niñas que recibieron atención en el 
MAI por sexo, edad y pertenencia étnica.

Número de niños y niñas referidos al MSSR con 
síntomas en su estado físico, por sexo y edad.

Número de niñas y niños referidos al MVCM por 
sospecha de violencia/maltrato, por sexo, edad y 
pertenencia étnica.

Número de madres o responsables de niñas y niños 
atendidos en el MAI que recibieron información sobre 
estimulación temprana, apoyo preescolar y escolar, 
lactancia materna, nutrición infantil, buen trato a 
niñas y niños, igualdad de género y prevención de la 
violencia.

Datos 
administrativos 
del SIEM

Desempeño

Nivel de satisfacción de las niñas y niños, así como de 
sus madres o responsables, con los servicios del MAI.

Costo del servicio de atención infantil por niño o niña.

Datos 
administrativos 
del SIEM
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Cuadro 6. Riesgos y recomendaciones

Riesgos Recomendaciones

Las usuarias consideran el MAI como 
una “guardería” y no un centro de 
atención infantil.

•   Proveer a las usuarias de información sobre los 
objetivos, el alcance y las reglas del MAI.

Se pone en riesgo la seguridad de las 
niñas y los niños.

• Establecer medidas de seguridad para evitar que las 
usuarias salgan del CSIEM sin el niño o niña.

• Se cuenta con reglas de seguridad en casos de 
emergencia.

Las usuarias no quieren dejar al niño 
o niña en el MAI o la niña o el niño 
no quiere quedarse sin su madre o 
acompañante.

• Ofrecer información a madres o responsables, así 
como a niñas y niños sobre las actividades que 
se realizarán en el MAI y su importancia para el 
desarrollo integral. 

• Permitir que la madre o responsable y la niña o 
niño recorran las instalaciones del MAI a fin de 
que conozcan la infraestructura y los servicios 
disponibles. 

• Informar a la usuaria de que puede regresar al MAI 
cuando lo desee para visitar o alimentar a las niñas y 
niños acompañantes. 

• Orientar a la madre o responsable sobre la 
importancia de utilizar los servicios dirigidos a 
ellas sin la presencia de las niñas y los niños para 
garantizar su participación activa en los procesos 
que se llevarán a cabo y que pueda prestar 
suficiente atención a las orientaciones generales que 
reciba en dichos servicios. 

Las usuarias no cumplen con sus 
responsabilidades y deberes hacia las 
niñas y los niños que las acompañan 
durante su visita en CSIEM.

• Ofrecer a las madres o responsables en el momento 
del registro de niñas y niños en el MAI información 
sobre sus deberes y sobre las reglas generales, 
incluyendo: 

- Lactancia, en caso de menores de 6 hasta 24 
meses, y la alimentación necesaria para el resto 
de niñas y niños, independientemente de la edad.

10. RIESGOS Y RECOMENDACIONES

Los riesgos y recomendaciones se relacionan con la percepción de las usuarias sobre los 

servicios del MAI, las prácticas de madres y responsables con respecto a sus deberes, y las 

medidas para minimizar daños no intencionales en la atención, y el manejo de altos niveles 

de demanda de servicios, así como las medidas de autocuidado del personal.
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Riesgos Recomendaciones

- Estar pendientes de las posibles necesidades de 
niñas o niños menores de 3 meses que no tengan 
acompañante. 

- Respetar sus derechos y los de sus hijas e hijos en 
tanto que usuarias de los servicios de CSIEM y el 
MAI.

Se generan daños no intencionados 
a niñas y niños que experimentan 
violencia. 

• Proporcionar espacios privados y confidenciales 
para entrevistar a niñas y niños acerca de 
situaciones de violencia. 

• El personal debe contar con las competencias 
técnicas necesarias para garantizar la protección 
de los derechos de las niñas y los niños, detectar 
señales de trauma y cómo abordarlas, incluyendo 
técnicas de entrevista a niñas y niños que 
experimentan situaciones de violencia. 

El personal sufre agotamiento 
profesional (burn-out, en inglés) y estrés 
emocional.

• Poner en marcha estrategias de autocuidado para el 
personal del MAI.

Existe sobredemanda de atención 
en el MAI por eventos masivos de 
capacitación o sobredemanda de otros 
servicios en CSIEM.

• Reorganizar el equipo de trabajo en función de la 
demanda etaria y hacer uso de todos los recursos 
disponibles en el MAI, incluyendo el área exterior de 
juegos.
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Nombre

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Convención sobre los Derechos del Niño

Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niño, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Convenio 182-OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación

Convención de Belem do Pará

Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (1980)

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994)

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños (también conocido como el Protocolo contra la Trata de Personas)

Nombre

Edad 

Sexo

Nombre de la madre

Dirección

Fecha

Indicador Sí No Comentarios

Magulladuras, 
moretones 

Quemaduras

Fracturas

Heridas 

Falta de pelo 

ANEXOS

Anexo 1. Tratados y convenciones internacionales 
relacionados con los derechos de la niñez

Anexo 2. Ficha de indicadores de maltrato/violencia
SIEM–MAI
Ficha para la identificación de indicadores de maltrato en niñas y niños4

1. Datos generales del niño o niña

2. Indicadores físicos (señales en el cuerpo)
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Indicador Sí No Comentarios

Estado permanente 
de alerta 

Temor manifiesto

Tensión manifiesta 

Impulsividad y 
agresividad 

Sentimientos de 
culpa 

Vergüenza

Baja autoestima 

Indicador Sí No Comentarios

Cautela o rechazo al contacto 
físico con adultos 

Sometimiento ante pares y 
adultos

Aprensión ante el llanto de otros 
niños o niñas 

Conductas extremas 
(agresividad o rechazos 
extremos al vínculo) 

Conductas no “esperables” 
difíciles de comprender para la 
observadora (funcionaria del 
MAI)

Temor manifiesto a sus padres 
(expresión de angustia al 
finalizar la estadía en el MAI)

Supuestos golpes o accidentes 
fortuitos para justificar las 
marcas en el cuerpo

Ropa inapropiada (para ocultar 
las marcas) 

3. Indicadores emocionales

4. Indicadores conductuales

Nombre y firma de la funcionaria del MAI
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Anexo 3. Ficha de referencia interna

Datos generales de la usuaria responsable del 
niño o niña

Nombre

Código asignado/número de expediente

Edad

Identidad de género (si la usuaria lo considera 
pertinente)

Datos generales del niño o niña

Nombre

Edad

Sexo

Parentesco con la usuaria del SIEM

Módulo e institución a la que se refiere al niño o 
niña

MSSR

MVCM

Institución a la que se refiere

Nota: especificar la institución dentro del módulo 
en cuestión

Resumen del caso

Historia de VCNN (si aplica)

Servicios ofrecidos en CSIEM

Razones de la referencia

Documentos anexos a la referencia

Motivo de la referencia

Personal que realiza la referencia
Nombre, especialidad, módulo y fecha

Teléfono y correo de contacto
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Anexo 4. Perfil de puestos del personal del MAI

Nombre del puesto N.° Perfil del puesto Función del puesto

Coordinadora de 
Módulo

Reporta a jefa de 
módulos del CSIEM 
(y a su referente 
institucional si fuese 
una institución 
distinta de la que 
coordina el programa 
del SIEM)

1

Graduada en Educación 
infantil, con experiencia en 
puestos de coordinación y 
gerencia y en el abordaje 
de situaciones de VCNN.

• Coordinar el trabajo del equipo del 
MAI.

• Supervisar los estándares de 
atención.

• Recomendar la derivación de 
atención de las niñas y niños 
a otros módulos en caso de 
detectarse alguna situación que lo 
amerite.

• Dar seguimiento a las referencias 
internas y registrarlas en el sistema 
de información del SIEM.

• Manejar las situaciones de 
emergencia. 

• Planificar las compras necesarias 
para asegurar la dotación de 
insumos del MAI.

• Garantizar el mantenimiento y 
compra de equipos.

• Recibir a la usuaria y a niños y 
niñas acompañantes para su 
atención en el MAI, y registrar sus 
datos en el sistema de información 
del SIEM.

• Elaborar informes estadísticos 
mensuales a la Dirección de CSIEM.

• Coordinar los programas de 
capacitación y autocuidado del 
personal del MAI.

Técnicas en 
educación infantil

Reporta a 
coordinadora del MAI

2

Graduadas en Educación 
Infantil, con experiencia en 
atención y estimulación 
a la primera infancia, con 
al menos tres años de 
experiencia en cargos 
similares.

• Diseñar un plan de actividades 
para la atención al grupo etario de 
niños y niñas correspondiente a 
esta área.

• Velar porque se cuente con el 
material y mobiliario necesario 
para el desarrollo de actividades 
planteadas.

• Recibir a las niñas y niños en esta 
área.

• Atender a las niñas y niños 
con base en las actividades 
establecidas en el plan.

• Aconsejar a las madres o 
cuidadoras de las niñas y niños 
sobre modalidades de estimulación 
temprana fuera de CSIEM.
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• Velar por el cumplimiento de los 
derechos de las niñas y de los 
niños en las instalaciones del MAI.

• Recomendar la derivación de 
atención de niñas y niños a otros 
módulos de detectarse alguna 
situación que lo amerite.

Técnica en educación 
preescolar

Reporta a 
coordinadora del MAI

2

Graduada en Educación 
Preescolar, con experiencia 
de al menos tres años en 
cargos similares.

• Diseñar un plan de actividades 
para la atención al grupo etario de 
niños y niñas correspondiente a 
esta área.

• Velar por que se cuente con el 
material y mobiliario necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades planteadas.

• Recibir a las niñas y niños en esta 
área.

• Atenderles de acuerdo a las 
actividades establecidas en el plan.

• Aconsejar a las madres o 
cuidadoras sobre modalidades de 
apoyo preescolar del SIEM.

• Velar por el cumplimiento de los 
derechos de las niñas y de los 
niños en las instalaciones del MAI.

• Recomendar la derivación de 
atención de las niñas y niños a 
otros módulos en caso de detectar 
alguna situación que así lo 
requiera.

Psicóloga

Reporta a 
coordinadora del MAI

1

Graduada en Psicología, de 
preferencia en psicología 
infantil y con al menos tres 
años de experiencia en 
cargos similares.

Con especialización en 
protección de derechos 
de la niñez, y prevención 
y atención de violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes.

• Reportar a la coordinadora del 
MAI sobre cualquier situación 
detectada que amerite una 
atención inmediata.

• Brindar apoyo en la detección 
de casos de niñas y niños que 
experimentan violencia y/o 
maltrato usando la pericia 
psicológica.

• Brindar apoyo en la detección 
de casos de niñas y niños con 
necesidades educativas especiales 
y/o posibles casos de discapacidad 
(auditiva, visual, intelectual, física), 
dificultades de aprendizaje y habla 
en las niñas y niños, etc. y otras 
situaciones de riesgo (negligencia, 
falta de escolarización, etc.). 

• Brindar consejería a usuarias, 
madres o responsables, 
acompañantes de las niñas o 
niños que presentan necesidades 
de apoyo o se encuentran en 
situaciones de riesgo.
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• Proponer referencias externas a la 
coordinadora del módulo, que es 
la encargada de autorizarlos, en 
aquellos casos que lo ameriten.

• Realizar evaluaciones psicológicas 
en aquellos casos en los que se 
observan conductas emocionales y 
respuestas actitudinales de niñas y 
niños que evidencian necesidad de 
apoyo.

Anexo 5. Listado de insumos mínimos requeridos

1

Juguetes para el desarrollo de la psicomotricidad y para la estimulación temprana en la 
sala cuna: sonajeros, pelotas ahuladas o de goma, pelotas de arena y otros materiales 
antiestrés, espejos, juguetes plásticos con ruedas móviles, juguetes con diferentes texturas, 
gimnasios infantiles, rodillos hechos a base de materiales textiles y juegos musicales.

2 Videos y CD con música relajante para la sala de lactancia.

3 Pañales desechables.

4
Kits de higiene (champú, jabón, talco, crema para cuerpo, crema para dermatitis del pañal, 
vaselina, kits antipiojos, etc.).

5
Repuestos de ropa para niñas y niños en sala cuna (enterizos, shorts, camisetas, gorros y 
calcetines) y en salas A y B (camisetas, shorts y calcetines).

6 Colchonetas, almohadas, cojines, alfombras aislantes (números).

7 Alimentos nutritivos de acuerdo a la normativa y disponibilidad de cada país.

8
Videos educativos, informativos y de entretenimiento para diferentes edades y música 
variada (para relajarse, meditar y bailar).

9
Materiales para estimular la creatividad y las artes manuales: pinturas de colorear, crayolas, 
plumones, pintura de dedo, témpera no tóxica, acuarelas, pinturas acrílicas, pinceles, papeles 
de colores, pajillas, pegamento, tijeras, calcomanías, plastilina, etc.

10 Juguetes para ensamblaje, para armar torres, mecanos, rompecabezas, etc. 

11
Juegos de mesa: dominó, bingo infantil, ajedrez, laberintos, cuatro en raya, jenga, “no te 
enojes”, tangram, juego de memoria, monopolio, etc.

12 Títeres, disfraces, etc.

13
Libros y textos variados: álbumes ilustrados, cómics, novelas, poemas, trabalenguas, 
cancioneros, cuentos, periódicos, revistas, trípticos, atlas, etc.

14 Juegos exteriores (columpios, toboganes, etc.).

15 Computadoras (ordenadores portátiles).

16 Sillones “Huevones” o Bean Bags
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1 De acuerdo con CEPALSTAT (http://estadisticas.cepal.org), los datos corresponden a las siguientes 

fuentes en los distintos países que aparecen en el gráfico 1: en Brasil a la Encuesta nacional de 

hogares, dato para 2012; en Colombia a la Encuesta nacional de uso del tiempo, dato para 2012; en 

Ecuador a la Encuesta nacional de uso del tiempo, dato para 2012; en México a la Encuesta nacional 

sobre uso del tiempo, dato para 2014; en Panamá a la Encuesta nacional de uso del tiempo, dato para 

2011; en Argentina al módulo Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo de la Encuesta 

anual de hogares urbanos, dato para 2013; en Costa Rica a la Encuesta sobre uso del tiempo en la 

gran área metropolitana, dato para 2011; y en Guatemala al capítulo de Uso del tiempo en la Encuesta 

nacional de empleo e ingresos, dato para 2014.

2 Los datos electrónicos podrían estar disponibles en el sistema de registro y monitoreo, ya que fueron 

capturados en el proceso de atención inicial. En este caso, no se requiere nuevamente el ingreso de 

dichos datos.

3 El SIEM maneja los siguientes códigos de emergencia en casos de violencia contra las mujeres: 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).

4 Tomado de UNICEF (2011).
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