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PARA LLEGAR AL AQUÍ Y AL AHORA 



OBJETIVO

´Conocer los aspectos
generales de atención
individual a mujeres en
situación de violencia por
razones de género.





Escucha

Empatia 

Evitar juzgar 
y/o criticar 



Ejercicio 
´Durante 10 minutos en pareja van a conversar 
´Elijan quien es A  y quien será B
´A le contará a B alguna situación desagradable 

que vivio durante esta semana.

AL CONCLUIR B LE COMENTARÁ A

´B le contará a A alguna situación desagradable 
que vivio durante esta semana.



ATENCIÓN DE 
PRIMER CONTACTO 

Teléfonica

Presencial 



Atención de 
primer 

contacto  

Básica 
General Especializada 



´ La atención de primer contacto a mujeres víctimas de

violencia de género, es una medida de
prevención y atención fundamental,
porque puede contribuir a reducir las repercusiones
psicoemocionales de la violencia, al desarrollo de
habilidades cognitivas y afectivas que las fortalezcan, y a
la promoción de la educación para la solución de
conflictos y problemáticas.

´ Fomenta la atención integral mediante la movilización o el
contacto con redes institucionales de apoyo a través de la

canalización.



´Proporcionar de forma adecuada y
oportuna información, evita la
comisión de delitos y otros actos de
violencia, atendiendo a los posibles
factores de riesgo, tanto en los
espacios públicos como privados.

LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN



´La atencio ́n telefo ́nica a mujeres en 
situación de violencia por razones de 
género debe buscar ser:

Un servicio oportuno y profesional que 
asista a las mujeres en situacio ́n de 
violencia y acorte distancias entre víctimas 
e instituciones. 

¿Cómo se puede hacer eso?



Escucho para 
entender la 
problemática y 
necesidades de 
la mujer que 
vive violencia 

Determino la 
problemática junto 
con ella para 
buscar las 
estrategias de 
atención 

Oriento sobre 
posibles 
soluciones de 
atención 

Refiero 
proporciono los 
datos 

1

2

3

4

RUTA DE INTERVENCIÓN PARA ATENDER A MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA POR RAZONES DE 
GÉNERO 



El objetivo general 

´Es ofrecer atencio ́n, mediante un
acompan ̃amiento de escucha activa y
empa ́tica que de ́ a las mujeres la posibilidad de
transitar de una situacio ́n de opresio ́n a una de
toma de decisiones para su bienestar fi ́sico,
emocional, familiar y social.



Elementos para la intervención

I. Determinar la problemática de la 
mujer víctima de violencia de 
género.

II.Orientar a la mujer víctima de 
violencia de género sobre las 
alternativas de servicios 
especializados



I. Determinar la problemática 
de la mujer víctima de 
violencia de género.

´Hacer un encuadre inicial con 
la mujer víctima de violencia de 
género



FASE 1 

´Realizar mediante la escucha activa un
proceso de intervencio ́n en crisis que les
permita enfrentar la situacio ́n, aminorar
los efectos negativos e incrementar las
probabilidades de crecimiento personal.



1) Hace el encuadre inicial con la mujer 
víctima de violencia de género

1.Preguntándole su nombre a ella, 
2.Mencionando tu nombre y que eres 

Embajadora Juvenil 
3.Mencionando los alcances de la atención
4.Preguntando el motivo qué se le puede 

apoyar, 



2. Recaba información sobre la situación de 
violencia de la mujer víctima: 

1. Preguntando si tiene 
lesión/es al momento de la 
atención (nivel de riesgo)

2. Sin profundizar, sólo 
preguntale sobre su 
problemática 

3. Si tienes tiempo pregunta el 
nombre completo y 
dirección de quien ejerce la 
violencia contra ella. 

RECUERDA 
• Evitar dar consejos
• Cuestionar
• Dar opinión sobre la 

situación 
• O poner tu vida personal 

como ejemplo 



3. Obtener información sobre apoyos (familiares 
y/o amistades) de la mujer víctima de violencia 
de género

1. Indagando si tiene/puede conseguir recursos 
económicos

2. Preguntando si cuenta con alguna persona 
que pueda apoyarla



4. Comunica a la mujer víctima la situación 
de violencia de género determinada: 

De acuerdo con lo relatado, 
´Explicar la violencia identificada desde 

la perspectiva de género, 

´Informar que tiene derecho a la no 
discriminación/ vida libre de violencia. 

RECUERDA 
• Llamarla por su nombre



Al escuchar el relato de la víctima 
es importante que la persona que 
está brindando la atención pueda 
ubicar:

a) El tipo y modalidad de la violencia para 
determinar la problemática que está 
viviendo la mujer.

b) Ubicar el nivel de riesgo en el que se 
encuentra.



Indicadores de Riesgo 
´ Miedo y aislamiento social / familiar 
´ Ansiedad
´ Abuso o dependencia a sustencias
´ Lesiones Físicas 
´ Conductas vigilantes  y celotipia extrema por parte del 

agresor 
´ Tristeza
´ Desesperación 
´ Lesiones anales
´ Infecciones genitales o urinarias
´ Autoestima baja 



Factores de Riesgo 

´ Dinámicas familiares conflictivas 
´ Machismo
´ Alto nivel de estrés
´ Dificultades económicas 
´ Baja tolerancia a la frustración por parte de la persona agresora 
´ Uso de alcohol y/o drogas
´ Uso de armas y/o tener acceso a ellas
´ Exposición permanente a imágenes violentas, vídeo juegos, 

peliculas y televisión que promuevan la violencia extrema 
principalmente contra las mujeres y las niñas.



Violencia físca
Violencia Sexual

FEMINICIDIO 

Aislar
Excluir

Ridiculizar
Segregar

Actitudes machistas y discriminatorias
Celotipia

Amenazas constantes verbales, físicas con sin armas 
Amedrentar el agresor señala su poder económico, físico 

y/o pertencer a un grupo delincuente 



FASE 2

´Facilitarles la informacio ́n
necesaria para apoyar la toma
de decisiones ante su
problemática.



FASE 2 
1.- Orienta 

2.- Coordinate con ella 

3.- Explicale Plan de 
Seguridad 

4.- Despidete 



1.- Orientar a la mujer víctima de violencia 
de género sobre las alternativas de servicios 
especializados

Brinda a la mujer víctima de violencia de género 
información sobre las opciones de servicios 
especializados: 



2) Coordinate y acuerda con la mujer 
víctima de violencia de género estrategias 
de acción: 

a) Acuerda acciones para la atención de la 
problemática, 

b) Recuerdale la opción de recibir atención 
especializada en SEIMUJER

c) Proporcionando datos de Liz y/o de 
SEIMUJER

RECUERDA 
• HABLAR DE PLAN DE SEGURIDAD FRENTE A 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



Plan de Seguridad frente a la 
Violencia contra las Mujeres

a) COMPARTE con alguna 
persona de confianza tu situación 
y PÍDELE que llame a la policía en 
el momento en que escuche 
cualquier suceso violento dentro 
del domicilio familiar o espacio 
público. 



b) Crea un lenguaje de signos 
o señas que te permita 
comunicarte con tus hijas/os 
en el momento en el que 
deben salir del domicilio 
familiar y acudir a casa de 
alguna persona de confianza 
donde puedan refugiarse y 
pedir ayuda.



c) Cuando se produzca o creas que se puede 
producir una agresión por parte de tu pareja

´ Evita estar en lugares en los que tu pareja pueda acceder a objetos
peligrosos (baño, cocina).

´ Procura permanecer en una habitación fuera del alcance de la persona
que ejerce violencia contra ti y cercana a la puerta de la calle con el fin
de que te sea fácil salir del domicilio.

´ Si puedes, refúgiate con tus hijas/os en casa de un vecino/a o persona de
confianza.

´ Cierra todas las entradas si la persona que ejerce violencia contra ti ha
salido del lugar

´ Establece comunicación con una persona de confianza o línea
telefónica.



d) Ten en un mismo lugar los siguientes 
documentos:

´ Identificación oficial y acta de nacimiento. 
´Un juego de llaves de reserva del domicilio y, en su 

caso, del auto. 
´Un juego de ropa para ti y tus hijas/os. 
´Agenda de teléfonos en la que debes incluir todos 

los teléfonos de familiares y amigos que pueden 
apoyarte, así como teléfonos de emergencia. 

´Cartilla de salud (en el caso de menores de edad)



5.- Enseña a tus hijas/os a marcar el 
teléfono de emergencias

´ Donde podrán solicitar el auxilio de la policía, servicios médicos, 
psicológicos y jurídicos.



3.- Realiza el cierre de la atención con la 
mujer víctima de violencia de género: 

´Preguntando si existe algo más
que desee agregar sobre la
situación de violencia,

´Preguntando si existen dudas sobre
la atención proporcionada, y

´Respondiéndole las dudas que se
presenten sobre la atención
proporcionada.



¡MUCHAS GRACIAS!


