
 
 

 
 

TALLER DE CAPACITACION A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SOBRE LA NOM-046-SSA2-2005  
PARA LA DETECCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 
NOM-046-SSA2-2005 

20 horas 
Estado: SONORA Municipio:  
Sede (lugar):  
Fecha de inicio:  Fecha de término: __________________ 
Nombre de 
capacitadores/as: 

Lic. Luz Yadira León de los Reyes, Psic. Olivia Nohemi Rivera Vázquez, Psic. Manuel Acuña Zavala, Psic. Carolina Judith Melendez López, Psic. Ulises  Reyes  
López, Psic. Julio Eduardo  Muñoz Rosales, Enf. Esther Ramírez Flores, Psic. Carlos Escalante M, Dr. Rubén Vázquez Xibillé, Enf. Madelia Jiménez, Dra. Mirna 
Grijalva                             

Dirigido a: Personal médico Responsable del evento: Mtra. Luz Yadira León de los Reyes 
 

Sesión I “Conceptos básicos e integración grupal” 
8 Horas 

Tema Subtema Objetivo Descripción de la Actividad Técnicas Tiempo / Hora Material 

Introducción al 
curso 

Presentación 

Crear un espacio de 
respeto a las diferencias, 

tolerancia, 
reconocimiento de 

“iguales” y cooperación 
que favorezca el 

aprendizaje 

Inauguración con Autoridades  
Presentación del taller. 

Objetivos del taller 

Presentación de 
asistentes y 
autoridades 

30 minutos 
8:00 – 8:30 

 

Presentación de asistentes:  
Nombre, lugar de trabajo, cuales  son sus 

expectativas generales del taller, 
Yo me comprometo a … 

Se anota en hoja de rotafolio  expectativas 
de los participantes 

Presentación de 
participantes 

20 minutos 
8:30 – 8:50 

Hoja de rotafolio 
Plumones 

Cinta adhesiva 
 
 

Acuerdos  de funcionamiento 
Se anota en un rotafolio las propuestas  y 

acuerdos de reglas  de funcionamiento  
durante el taller 

Lluvia de ideas 15 minutos 
8:50 – 9:05 

Hoja de rotafolio 
Plumones 

Cinta adhesiva 
 

Pre – evaluación 

Identificar los 
conocimientos que tiene 
el grupo sobre aspectos 
de violencia y género. 

Prueba  diagnóstica  
El cuestionario tiene como propósito 

identificar los conocimientos  con el fin de 
saber que temáticas será mejor reforzar 

durante el curso 

Aplicación de 
cuestionario 

 

25 minutos 
9:05– 9:30 

Copias de 
cuestionario  

Pre-test 
 



 
 

Tema Subtema Objetivo Descripción de la Actividad Técnicas Tiempo / Hora Material 

Integración 
Grupal 

El proceso de integración 
de un grupo 

Adquirir habilidades, 
técnicas y herramientas 

para generar condiciones 
que permitan un 

desarrollo satisfactorio 
de los procesos grupales 
y personales en relación 
a la consecución de los 

objetivos 

Actividad:  
• Presentación con gafete 

Colocar nombre propio en un gafete y 
presentarse ante el grupo, posteriormente 
retirar el gafete y repartirlos al azar y pedir 
que identifiquen al propietario del gafete 

junto con la información otorgada 
previamente. 

• Presentación en pares – 
Engranajes 

Actividad de 
integración 

 
Se ajusta al tipo de 

salón 

60 minutos 
9:30 – 10:30 

 
Gafetes / 
Etiquetas 

 
 

RECESO 10:30 – 10:40 

Perspectiva y 
Construcción 

de Género 
 

Sexualidad  y Género 

Sensibilizar y 
proporcionar 

información sobre el 
papel que juega la 

categoría de género en la 
violencia familiar y 
contra las mujeres. 

Se exponen las diferencias entre los 
distintos géneros, mediante dinámicas de 

construcción de géneros. 
 De este último término se desprende el 

siguiente subtema 

Expositiva 
Participación grupal 

Lluvia de ideas 

20 minutos 
10:40 – 
11:00 

 
Cañón 

Rotafolio 
Marcadores 

¿Cómo somos hombres y 
mujeres? Valores y 

prejuicios: Condicionantes 
de la violencia contra las 

mujeres. 

¿Qué define a las mujeres?  
¿Qué define a los hombres?  

(social, biológica y emocionalmente)  
Se anota en una hoja de rotafolio, 

(dividida  en 3 cada género) y se discute 
en grupo, cada participante anota una 

característica. 
De este último término se desprende el 

siguiente subtema 

Participación grupal 
lluvia de ideas 

25 minutos 
11:00 – 
11:25 

 
 
 

Rotafolio 
Marcadores 

Valores en pareja 

Promover la reflexión grupal basado en 
preguntas y respuestas 

 
Presentación del video de Perspectiva de 

Género 

Presentación de 
video PEG 

Lluvia de ideas 

25 minutos 
11:25 – 
11:50 

Video 
Equipo audiovisual 

Rotafolio 
Marcadores 

RECESO 11:50 – 12:00 

Violencia 

Violencia de Género 
Crear un espacio que 

permita desde un plano 
vivencial entender y 

adquirir conocimientos 
teóricos sobre la 

violencia, violencia de 
género y los aspectos 

Se expone el concepto de violencia y los 
tipos de violencia de género de diversas 

fuentes. 

Exposición 
Participación grupal 

40 minutos 
12:00 – 
12:40 

Cañón 
 

Tipos de Violencia 

Se exponen los diferentes tipos de 
violencia y sus indicadores 

Posteriormente se exponen opiniones del 
grupo 

Exposición  
 

Dinámica grupal 

100 minutos 
12:40 – 
14:00 

Cañón 
 



 
 

que participan en su 
generación. 

 
Actividad: Realizar dinámica de poder, en 

parejas 
COMIDA 14:00 – 15:00 

Ciclo de la violencia 

Se expone el ciclo de la violencia Exposición 
Participación grupal 

25 minutos 
15:00 – 
15:25 

Cañón 

Actividad: Dividir al grupo en equipos 
iguales y se reparten copias de 

rompecabezas (5 minutos para armar) y 
posteriormente cada grupo comenta su  

experiencias. 

Dinámica grupal: 
rompecabezas de 
ciclo de violencia 

30 minutos 
15:25 – 
16:55 

 
Copias del 

rompecabezas 

Dimensión del problema: 
la violencia en México 

Sensibilizar e informar 
sobre el problema de 

violencia de género en el 
país 

Exponer estadísticas más actuales de la 
situación de violencia, en especial 

violencia de género en el país 
Exposición 

20 minutos 
16:00 – 
16:20 

 
Cañón 

RECESO 16:20 – 16:30  
Sesión II “Normatividad y Detección” 

5 Horas y media 

Aspectos 
Normativos 

Papel del profesional de la 
salud 

Identificar el papel del 
personal de salud, así 

como las 
responsabilidades desde 
el marco constitucional 

Se exponen las principales  actividades y 
responsabilidades que el personal de 

salud debe de asumir en una situación de 
violencia 

Exposición 
Participación grupal 

Preguntas 

20 minutos 
16:30 – 
16:50 

 
Cañón 

Instrumentos Nacionales e 
Internacionales y Violencia 

de Género 
 
 
 
 

Analizar las obligaciones 
y límites normativos para 

la atención de la 
violencia familiar y de 

género en México 

Síntesis de documentos normativos: 
1. Belem do Para 
2. CEDAW 
3. LGAMVLV 
4. LAMVLV 
5. LGIHM(Ley General de igualdad para 

hombres y mujeres) 
6. LGPNNA(Ley general de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes ) 
7. Ley General de victimas 
8. Actualización NOM-046 

En el quehacer profesional que 
relación tienen estas leyes con su 
trabajo?, como podría aplicarlo en 
alguna situación laboral? 

Exposición 
Participación Grupal 

55 minutos 
16:50 – 
17:45 

 
Cañón 



 
 

Cerrar Sesión Cierre Identificar los 
aprendizajes 

Al finalizar la sesión se solicita a uno (a) de 
los participantes que describa  resumen 
de la sesión, mencione tipos de violencia 
Al finalizar la sesión se proporciona a los 
participantes la NOM 046 para su lectura 

para el dia siguiente 

Participación grupal 17:45 – 
18:00 

 

 
  



 
 

 
TALLER DE CAPACITACION A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SOBRE LA NOM-046-SSA2-2005  

PARA LA DETECCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

NOM-046-SSA2-2005 
20 horas 

Estado: SONORA Municipio: HERMOSILLO 
Sede (lugar):  
Fecha de inicio:  Fecha de término:  
Nombre de 
capacitadores/as: 

Lic. Luz Yadira León de los Reyes, Psic. Olivia Nohemi Rivera Vázquez, Psic. Manuel Acuña Zavala, Psic. Carolina Judith Melendez López, Psic. Ulises  Reyes  
López, Psic. Julio Eduardo  Muñoz Rosales, Enf. Esther Ramírez Flores, Psic. Carlos Escalante M, Dr. Rubén Vázquez Xibillé, Enf. Madelia Jiménez, Dra. Mirna 
Grijalva                             

Dirigido a: Personal médico Responsable del evento: Mtra. Luz Yadira León de los Reyes 
 

Tema Subtema Objetivo Descripción de la Actividad Técnicas Tiempo  
Hora 

Material 

Introducción 
Retroalimentación del 

día anterior 
 Retomar la temática de 

la sesión anterior 

Se le pide al participante que de un 
pequeño resumen de lo visto durante 

la sesión anterior 
Participación grupal 08:00 – 8:30 

 

Detección de violencia 
familiar, sexual y de 

género 

Modelo Integrado para 
la Prevención y 

Atención de la Violencia 
Familiar 

Identificar las estrategias 
para la atención de las 
personas que viven en 

violencia 

Se exponen el Modelo Integrado 
 Exposición 30 minutos 

08:30 – 9:00 

 
Cañón 

Diapositivas 
 
 
 

Prevención Promover los grupos 
preventivos disponibles  Sesión informativa 15 minutos 

09:00 – 9:15 

Cañón 
Diapositivas 

 

Detección  Definición de detección. 
 

Exposición 
Participación grupal 

15 minutos 
09:15 – 09:30 

Cañón 
Diapositivas 

 

Herramientas de 
detección 

Identificar las actividades 
y responsabilidades de 

cada uno de los 

Se expone del Modelo Integrado las 
herramientas de detección que se 

deben de aplicar. 

Exposición 
Dinámica grupal 

45 minutos 
09:30 – 10:15 

Cañón 
Diapositivas 



 
 

personajes de salud en 
materia de violencia 
familiar y de género 

Se expone formato de “Herramientas 
de detección” 

RECESO 10:15 – 10:30   
 

¿Qué hacer en caso de 
detección de violencia? 

Actividad: 
Se divide en grupos y se dramatiza 

situación de usuarios  que llega a los 
servicios de salud. 

 
Se describiran sintomas  que se 
identificaron , las actitudes del 

personal , y cuales identifico en la 
victima cada grupo debe  realizar 

esta actividad y compartir 
experiencia , primero medico luego 

usuaria  y enfermera 

Sociodrama 90 minutos 
10:30 – 12:00 

 
Tarjetas de 

sociodramas 

RECESO 12:00 – 12:10 
Sesión III “Referencia” 

6 Horas 

Referencia 

Referencia de casos, red 
servicios según 
severidad de la 

violencia, refugios, 
Servicios Especializados 
y directorio de unidades 

Identificar las 
herramientas que se 

tienen para el proceso 
de referencia 

Se exponen los pasos a seguir en la 
referencia y contra referencia según 

el caso de la violencia que se 
presente. Se habla acerca de los 

Servicios Especializados 

Exposición 
Participación grupal 

50 minutos 
12:10 – 13:00 

 
Cañón 

Diapositivas 
 
 

Consejería y 
Seguimiento 

Seguimiento de casos 
concluidos y de 

deserción, consejería a 
usuarios 

Identificar las  acciones 
que corresponden al 
personal médico, de 
trabajo social y de 
psicología para la 

consejería y 
seguimiento. 

El facilitador expondrá los procesos y 
la responsabilidad que corresponde 
al personal médico y aclarando que, 

aunque principalmente es una acción 
de trabajo social no exime de la 

responsabilidad y del conocimiento 

Exposición 
Participación grupal 

60 minutos 
13:00 – 14:00 

 
Cañón 

Diapositivas 
 

COMIDA 14:00 – 15:00 

Violación Sexual 

Medidas de acción, 
quimioprofilaxis, 

anticoncepción de 
emergencia, 

interrupción voluntaria 
del embarazo 

Que el personal médico 
identifique la 

importancia de la 
atención a las usuarias 

en situación de violencia 
sexual, concientizar que 

Elaborar diapositiva con cuadro 
comparativo de la NOM – 046 antes 

de las modificaciones y con la 
modificación, así como se aplica de 

manera operativa 

Exposición 
Participación grupal 15:00 – 16:00 

Cañón 
Diapositivas 

 



 
 

es una situación de 
urgencia. 

También identificar los 
medicamentos a los que 

tienen acceso 

Registro de información 

Instrumentos para el 
registro de la 

información, informe 
médico. 

Avisos e integración de 
expediente clínico 

Reconocer la 
importancia del manejo 

y envío de la información 
generada por los casos 
detectados y atendidos 
en los servicios de salud 

Se exponen los distintos 
instrumentos y plataformas de 

información, con el fin de compartir 
información y aclarar dudas 

Exposición 
Participación grupal 16:00 – 17:00 

Cañón 
Diapositivas 

 

Evaluación final Post – evaluación y 
evaluación del taller 

Evaluar los resultados y 
aprendizajes obtenidos 

en el curso 
Prueba de contraste Llenado del post- test 

y evaluación del taller 17:00 – 17:15 
 

Hojas Postest 
 

Metas y Compromisos 
Cierre de taller 

Sesiones de metas y 
compromisos 

Que las y los 
participantes compartan 
su visión después de lo 
aprendido en el taller 

Los participantes explicarán la 
importancia de haber participado en 

el curso y los compromisos que 
ahora adquiere. 

¿Cómo pueden crear conciencia en 
mi centro de salud, hospital e incluso 

en mi comunidad acerca de la 
prevención y la atención a la 

violencia de género? 

Lluvia de ideas y 
participación grupal 

17:15 – 18:00 

Rotafolio 
Marcadores 

Cierre 

Identificar aprendizajes y 
conceptos de la sesión. 
Propiciar un ambiente 

que estimule el 
intercambio de 

experiencias al final del 
curso 

¿Cómo me sentí en el grupo? 
¿Qué fue lo más significativo del 

taller para mi (como profesional de 
salud y como persona)? 

¿El taller cumplió con mis 
expectativas? 

Participación grupal 

Rotafolio 
Marcadores 

 


