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Introducción
“Los funcionarios públicos deben estar previamente entrenados
y además contar con una capacitación adecuada del tema
de manera permanente.
Es importante hablar del perfil y del profesionalismo de los
funcionarios que prestan la atención, sin embargo, también
se debe hablar de humanismo” 1(Líder de víctimas. 2013)

En consideración a la competencia del
Ministerio de Salud y Protección Social frente
a la definición de lineamientos tendientes al
fortalecimiento del talento humano encargado
de la atención a las víctimas del conflicto
armado, el Ministerio decide la elaboración
de dos documentos que en su conjunto
pretenden orientar a las instituciones del
Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (SNARIV) en dicho
propósito.
El primero de ellos acorde a lo estipulado en
el artículo 2.2.7.5.7 del Decreto 1084 de
2015, con el que se expide la Resolución
1166 de 2018, por la cual se adoptan los
Lineamientos para el talento humano que
atiende y orienta a víctimas del conflicto
armado, que tiene como fin promover la
calidad de la atención e incorporar el
enfoque psicosocial. La norma incluye un
anexo técnico con una serie de disposiciones
en materia de formación y cuidado
emocional que buscan respectivamente que

1

las entidades formen y dispongan de talento
humano con competencias en atención con
enfoque psicosocial y, así mismo, se garantice
el bienestar y la protección de la salud en
el ámbito laboral de dicho talento humano,
a través de la prevención del desgaste
emocional derivado de sus funciones de
atención.
El presente documento es el segundo que el
Ministerio publica de manera paralela frente
al tema y contiene de una forma más extensa
los elementos conceptuales y metodológicos
requeridos para el diseño y la implementación
de planes, programas, estrategias o proyectos
institucionales de formación y cuidado
emocional por parte de las instituciones del
SNARIV. Inicia con una revisión de experiencias
de atención a víctimas de conflicto armado y
violencia sociopolítica realizada en diferentes
países, que advierten la responsabilidad de
las instituciones en garantizar los derechos de
la población y en invertir en el talento humano
encargado de su atención.

Espacio Nacional Transitorio de Socialización del Papsivi con líderes de víctimas los días 27 y 28
de febrero y 1 de marzo de 2013. Mesa sobre formación.
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Continúa con la postura ontológica, ética, epistemológica y
metodológica en la que se basan las acciones de formación
y cuidado emocional, así como con los principios y enfoques
que deben caracterizar las actuaciones del talento humano
como representantes del Estado. Plantea una serie de pasos y
preguntas orientadoras para el momento del diseño del plan,
programa, estrategia o proyecto institucional, que van desde
la identificación y caracterización del talento humano, hasta el
seguimiento y evaluación de las acciones de fortalecimiento.
En el apartado referido a la formación se explican las
competencias generales y específicas que deben fortalecerse
en el talento humano, dependiendo de su función de
atención y orientación. Así mismo, se señalan los elementos
que deben incluirse en una propuesta de formación continua
junto con las modalidades y métodos de enseñanza que se
podrían emplear. En el apartado de cuidado emocional se
encuentran estrategias institucionales, grupales e individuales
para la prevención del agotamiento emocional y el estrés
laboral derivados de las funciones de atención y orientación
a víctimas del conflicto armado; además, contiene una
propuesta de guion metodológico que sirve como base para
el diseño de encuentros grupales de cuidado emocional.
Se resalta que los dos documentos elaborados por el
Ministerio de Salud y Protección Social están estrechamente
relacionados, razón por la cual se sugiere la lectura y análisis
del contenido de cada uno de ellos de manera simultánea.
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1. Marco contextual

Según el Informe Basta Ya del Centro
Nacional de Memoria Histórica (2013),
“entre 1958 y 2012 el conflicto ha
ocasionado la muerte de por lo menos
220.000 personas (...) Además de la
magnitud de muertos, los testimonios ilustran
una guerra profundamente degradada,
caracterizada por un aterrador despliegue
de sevicia por parte de los actores armados
sobre la inerme población civil”.
Las graves violaciones a los Derechos
Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario ocurridas en el
país han ocasionado daños individuales
y colectivos, generando sufrimiento en las
víctimas y afectando todas las dimensiones
que soportan su vida íntima, familiar, social,
política, cultural y productiva. Como daño
material o patrimonial (CIFH, 2005) se
ha encontrado, por ejemplo, la pérdida
de bienes y de ingresos; por su parte,
los daños inmateriales (Centro Nacional
de Memoria Histórica, 2014)2 refieren
la tristeza, desesperanza, miedo, culpa,
incertidumbre, rabia, pérdida de seguridad
y de confianza, pérdida de costumbres y
tradiciones, cambios en el proyecto de vida
y transformación en los vínculos familiares,

2

comunitarios y colectivos, entre otros daños
que las víctimas manifiestan.
Ante este panorama invasivo de la violencia
en Colombia, es importante señalar el trabajo
de organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil, la iglesia
y la comunidad internacional, por la defensa
de los derechos humanos y la atención
a las víctimas. En cuanto a la respuesta
desde las instituciones del Estado, se ha
dado en importante medida ante la crisis
humanitaria vivida por el país con ocasión
del desplazamiento forzado en respuesta a
lo ordenado por la Corte Constitucional en
Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
seguimiento, así como con ocasión de la Ley
975 de 2005, reformada por la Ley 1592
de 2012, la Sentencia T-045 de 2010, la Ley
1448 de 2011, sus Decretos Reglamentarios
y Decretos con Fuerza de Ley, y actualmente
con el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
La respuesta institucional ante la magnitud de
los efectos del conflicto armado en Colombia
y a la regulación normativa que frente a
la materia se ha expedido ha requerido

El Ministerio de Salud y Protección Social incluye en esta categoría el daño psicosocial como
“todo perjuicio o menoscabo permanente o transitorio, que genera la pérdida o transformación
negativa de valores significativos y creencias; del mundo emocional, el equilibrio anímico y la
integridad psicológica, así como del vínculo familiar, comunitario y colectivo”.
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ingentes esfuerzos por parte del talento humano contratado para
ello. La gran mayoría de las veces, dicho talento humano no
ha contado con la preparación debida, trabaja en contextos
donde la confrontación armada está vigente y se siente
desbordado por la situación de vulneración de derechos y de
falta de respuesta frente a las necesidades sociales insatisfechas
de la población, que requieren urgente atención. Sin duda, la
presencia de alguna de estas situaciones redunda en la calidad
de los procesos de atención que reciben las víctimas en el país.
Tras revisar experiencias de atención a víctimas en contextos de
conflicto armado y violencia sociopolítica, encontramos aspectos
que resaltar sobre el talento humano destinado para su atención:
• El conflicto armado en Guatemala tuvo una duración de 34
años, siendo la población indígena (maya) la más afectada
durante los años de la confrontación, que finalizó el 29 de
diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Según
la Comisión de la Verdad (Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala, 1998), el conflicto dejó más
de 200.000 muertos y desaparecidos, 669 masacres y 1.5
millones de desplazados. En Guatemala fue necesario hacer
partícipe dentro de los equipos multidisciplinarios de atención
a las víctimas a los promotores comunitarios indígenas, para
que aportaran desde la espiritualidad indígena y se evitara un
choque cultural en la población atendida.
• El conflicto armado en El Salvador tuvo una duración de
12 años. Las principales víctimas fueron campesinos,
sindicalistas, dirigentes estudiantiles, líderes religiosos,
miembros de organizaciones de derechos humanos y
organizaciones de familiares de víctimas. El conflicto
armado en El Salvador dejó cerca de 75.000 muertos,
8.000 desaparecidos, más de 100 masacres y 500.000
desplazados. Finalizó el 16 de enero de 1992 con la firma
del Acuerdo de Paz de Chapultepec entre el Gobierno de
El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional.
Frente al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad en
El Salvador, es importante resaltar lo siguiente: “… si para
los denunciantes fue difícil dar sus testimonios por el dolor
que vivieron y el trauma aún presente en muchos, recibirlos
también lo fue para el personal de la Comisión. Hay que
prepararse para escuchar, cara a cara y a través de las
lágrimas, la tragedia humana” (PNUD, 2007).
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• Perú enfrentó un conflicto armado interno
entre 1980 y 2000, que dejó más de
69.000 muertos y desaparecidos, un
número no establecido de masacres
y 45.000 desplazados, entre otros
hechos victimizantes. Para la Comisión
de la Verdad en Perú (2008), “tanto
el Partido Comunista del Perú Sendero
Luminoso fue responsable de provocar
el mayor número de víctimas fatales con
el uso sistemático y masivo de métodos
de extrema violencia y terror, como los
agentes del Estado por no asegurar
el derecho a la vida y a la dignidad
incurriendo en violaciones a los derechos
humanos”.
Las principales víctimas en Perú fueron
campesinos pobres dedicados a la
agricultura y la ganadería. La atención
debía responder no solamente a su
ubicación, dado que se encontraban
en la zona rural, andina y selvática del
país, sino que requería de traductores,
pues su idioma materno es el quechua u
otra lengua nativa.
• Chile sufrió una dictadura que duró 17
años, desde el 11 de septiembre de
1973 hasta el 11 de marzo de 1990.
De acuerdo con el Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior
(2007), durante estos años las víctimas
de violaciones a los derechos humanos
calificadas por el Estado ascendieron a
3.195, entre ellas 2.008 muertos, 1.183
detenidos y desaparecidos y 4 nonatos.
Sin embargo, organismos defensores
de derechos humanos advierten que son
muchas más las víctimas.
La experiencia de atención a víctimas de
violencia en Chile desde la Escuela de
Psicología de la Universidad Católica
de Chile y los Programas del Sistema
de Protección Social Chile Solidario

(2004) indican que “quienes trabajan
con víctimas de cualquier tipo de
violencia están expuestos a un nivel de
desgaste profesional, que puede llegar
al agotamiento profesional o burnout
y ser causa de trastornos psicológicos
graves, del abandono de la profesión o
del campo de trabajo” (Arón & Llanos,
2004).
• Ruanda es un país ubicado en África
central, donde ocurrió un genocidio
en el año 1994, en el que fallecieron
alrededor de 800.000 personas,
según cifras establecidas por Naciones
Unidas. El conflicto ruandés se dio entre
dos etnias: los tutsis, dedicados a criar
ganado con un carácter simbólico, y
los hutus, quienes trabajaban en labores
agrícolas.
Para la implementación de la justicia
transicional en Ruanda,
la colegiatura de los abogados contaba
con 53 abogados litigantes (de los
cuales 18 todavía estaban en pasantía
de capacitación). Solo 26 aceptaban
trabajar en el marco de la justicia sobre
genocidio y solo del lado de las partes
civiles, por ser casi todos sobrevivientes. En
este marco se implementó el proyecto de
abogados sin fronteras que Bélgica puso
a disposición de la justicia ruandés, tanto
para atender a los procesados como a las
víctimas, un promedio de 51 abogados
extranjeros por año por estancias de uno a
seis meses cada uno, lo que corresponde a
un promedio de 13 abogados permanentes
en el país, quienes lograron atender el 75%
de los procesos (Procuraduría General de
la Nación, 2010, p. 45).
Estas experiencias de atención a víctimas en
contextos de conflicto armado y violencia
sociopolítica ilustran en primera instancia
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la importancia de generar condiciones
para el acceso real y efectivo por parte de
las víctimas a las medidas de atención y
reparación a las que tienen derecho por el
daño que los hechos de violencia les han
generado.
Resaltan que las instituciones deben propender
por que el talento humano contratado cuente
con formación en los fundamentos éticopolíticos, conceptuales y de buena praxis
para la atención a víctimas, encaminados no
solo a la respuesta frente a los mecanismos
e instituciones para el acceso a los derechos
a la verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición, sino también frente a los
aspectos éticos tendientes a la humanización

y dignificación del trato hacia las víctimas del
conflicto armado y violencia sociopolítica.
Se evidencia que la labor de apoyo a
víctimas se da en contextos de vulneración
de derechos y suponen una relación
permanente con el sufrimiento humano, razón
por la cual es fundamental no solo garantizar
condiciones laborales adecuadas, sino
estar alertas frente a señales de desgaste
emocional y estrés laboral derivadas de
dicha función de acompañamiento. En
síntesis, trabajar en una cultura permanente
frente al cuidado genera beneficios en el
bienestar del talento humano encargado de
su atención y tiene un efecto positivo en el
trabajo con las víctimas.
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2. Marco normativo

La necesidad del desarrollo de estrategias
que posibiliten la humanización del trato
hacia las víctimas del conflicto armado por
parte del talento humano vinculado a las
entidades responsables de la asistencia,
atención y reparación ya había sido
señalada por diferentes actores y sectores
gubernamentales y no gubernamentales,
quienes han hecho un llamado frente a la
adopción de políticas, planes, programas
y proyectos que fortalezcan al talento
humano que acompaña dichos procesos, lo
que a su vez redunda en el acceso real y
efectivo por parte de la población víctima
a las medidas contempladas en la política
pública (Congreso de Colombia, 2011).
Al respecto y con ocasión del seguimiento al
Estado de Cosas Inconstitucional declarado
en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte
Constitucional indicó en los autos 178 de
2005, 383 de 2010 y 219 de 2011 que
la falta de funcionarios capacitados para la
asistencia y atención a la población en situación
de desplazamiento constituía una falencia de
política pública.
Por su parte, la Sentencia T-045 de 2010
de la misma Corporación ha destacado
la necesidad de que el Gobierno
Nacional fortalezca la capacitación de
los trabajadores del sector salud en temas
relacionados con los impactos psicosociales
de la violencia sociopolítica en las
personas víctimas, en procesos de atención
psicosocial, en el campo de la salud mental
y de género, así como la incorporación del
enfoque, de manera que puedan detectar y

tratar las afectaciones en salud física, mental
y psicosocial que generan los hechos de
violencia; igualmente, que se disponga de
profesionales capacitados y cualificados en
el área médica, de atención psicosocial y
psiquiátrica.
En 2012, el Instituto de Estudios de la
Procuraduría General de la Nación, en una
investigación titulada El daño oculto, encontró
que los profesionales dedicados a la atención
a las víctimas presentan afectaciones en su
salud física y mental, debido a situaciones
asociadas a la falta de garantías de
seguridad, necesidades insatisfechas de
las víctimas, fallas administrativas y de
carga laboral. Dichas afectaciones han
generado secuelas psicológicas y físicas en
los servidores públicos encargados de su
atención, entre las que se pueden mencionar
depresión, desesperanza, agresividad o
irritabilidad, al igual que dolores de cabeza,
dolores musculares o problemas gástricos.
En esa misma investigación, la Procuraduría
General de la Nación recomendó la
necesidad de:
… establecer modelos innovadores y trasformadores de autocuidado que no estén fundados
únicamente en acciones tradicionales de trabajo en equipo o fortalecimiento de estilos de afrontamiento, sino que el autocuidado
se involucre en los espacios creados para la reconstrucción de la
memoria histórica y la participa-
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ción en escenarios de reconciliación y paz
(…)
la optimización de la atención en
materia de salud mental requiere
enfocarse en […] desarrollar una
cultura del autocuidado, por medio de la cual el individuo sea
capaz de vislumbrar los cambios
que una carga laboral elevada
le pueda acarrear (Procuraduría
General de la Nación, 2012).
Por su parte, la Ley 1448 de 2011, “por
la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”, enmarca la importancia
del trato hacia las víctimas al considerar
el enfoque psicosocial como un elemento
estructural en las diferentes acciones, planes
y programas de atención, asistencia y
reparación integral que se implementen en
el marco de la mencionada ley. Al respecto,
la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas diseña las Directrices
del Enfoque Psicosocial, con base en las
siguientes premisas:
1. Las expresiones del sufrimiento han
sobrevenido como formas de respuesta
natural ante eventos anormales como
los que han ocurrido en el contexto
del conflicto armado.
(…)
2. Las personas que han sido afectadas
por el conflicto armado interno no solo
están sufriendo, en su historia existen
otros elementos como supervivencia,
resistencia, heroísmo, desarrollo frente
a la adversidad, reorganización
psicológica, familiar y social.

(…)
3. Todas las personas podemos hacer
algo frente al sufrimiento de los otros.
(…)
4. El sufrimiento tiene diferentes formas
de expresión, lo cual quiere decir que
hay diferentes formas de sufrir.
(…)
5. Se debe permitir el paso por el dolor.
En ese sentido, permitir el sufrimiento
de lo que se ha perdido.
(…)
6. La
representación
permite
la
recuperación. Representar significa
poner en el espacio público el dolor
que ha sido invisibilizado o que no
ha encontrado un lugar simbólico que
cuente además con un testigo de este
(UARIV, 2014).
Así mismo, el artículo 2.2.7.5.7 del Decreto
1084 de 2015 establece que
con la finalidad de promover la calidad
de la atención a las víctimas referidas en
el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 e
incorporar el enfoque psicosocial, las
entidades responsables de la asistencia,
atención y reparación deberán capacitar
progresivamente al personal encargado
en dicha materia, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio
de Salud y Protección Social (Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social,
2015).
A su vez, dicha norma señaló que “las
entidades del Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas

14

Formación

y c u i d a d o e m o c i o n a l a l ta l e n t o h u m a n o

q u e at i e n d e y o r i e n ta a v í c t i m a s d e l c o n f l i c t o a r m a d o

gestionarán el desarrollo de estrategias
y programas continuos de autocuidado y
capacitación para los servidores públicos
que orientan y atienden a las víctimas”
(Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, 2015).
Para ello, el Ministerio de Salud y Protección
Social expide la Resolución 1166 de 2018,
por la cual se adoptan los lineamientos para
el talento humano que orienta y atiende
a las víctimas del conflicto armado y
establece disposiciones en relación con su
implementación, a fin de promover la calidad
de la atención a las víctimas del conflicto
armado e incorporar el enfoque psicosocial.
Los referidos lineamientos señalan, entonces,
unas líneas de trabajo en los siguientes
componentes:
a) Formación del Talento Humano.
Orienta el diseño e implementación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de formación
del talento humano para que se
incorpore el enfoque psicosocial
como eje fundamental de su actuar
frente a las víctimas.

b) Cuidado Emocional. Orienta el diseño e
implementación de planes, programas,
estrategias o proyectos institucionales
de bienestar y protección de la salud
en el ámbito laboral para prevenir el
desgaste emocional del talento humano
que orienta y atiende a las víctimas.
Con estos componentes y sus respectivas
líneas de trabajo, el Ministerio de Salud
y Protección Social (2018) propone a las
instituciones garantizar la disponibilidad de
talento humano cualificado en la atención con
enfoque psicosocial a víctimas, que va más
allá de una actualización permanente en los
contenidos teóricos y prácticos de la labor de
atención, al trascender hacia un trato digno
y humano, en el marco del goce efectivo
de derechos y, adicionalmente, se garantice
el bienestar y protección de la salud en el
ámbito laboral a través de la prevención del
desgaste emocional derivado de sus funciones
de atención. A continuación, se presenta un
esquema del anexo técnico de los lineamientos
de talento humano expedidos por el Ministerio
de Salud y Protección Social:
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Figura 1. Esquema Anexo Técnico
Lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas del conflicto armado

Lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas del
conflicto armado y se dictan otras disposiciones

Objetivo
Promover la calidad de la atención a víctimas del conflicto armado e incorporar el enfoque psicosocial, mediante el fortalecimiento del talento humano vinculado a las entidades
responsables de la asistencia, atención y reparación.

Componentes
Formación
Orienta el diseño e implementación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de formación
de talento humanol, para que se incorpore el enfoque psicosocial como eje
fundamental de sua ctuar frente a las
víctimas.

Líneas de trabajo
Línea de planeación.
Línea de formación con
enfoque de competencias.
Línea de formación específica
con enfoque de competencias.

Cuidado emocional
Orienta el diseño e implementación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de bienestar
y protección de la salud en el ámbito
laboral, para prevenir el desgaste emocional del talento humano que orienta y
atiende a las víctimas.

Líneas de trabajo
Línea de gestión de talento humano.
Línea de planificación y
desarrollo.
Planificación y desarrollo de
planes, programas, estrategias o proyectos de cuidado
emocional.
Planificación y desarrollo
de encuentros grupales de
cuidado emocional.
Línea de promoción del
autocuidado.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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3. Objetivos
3.1. Objetivo general
Aportar
elementos
conceptuales
y
metodológicos que faciliten a las instituciones
del SNARIV la adopción de los Lineamientos
para el talento humano que atiende y orienta
a víctimas del conflicto armado.

3.2. Objetivos específicos
• Orientar el diseño e implementación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de formación
del talento humano para que se
incorpore el enfoque psicosocial como
eje fundamental de su actuar frente a las
víctimas.
• Orientar el diseño e implementación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de bienestar
y protección de la salud en el ámbito
laboral, para la prevención del desgaste
emocional del talento humano que
orienta y atiende a las víctimas.
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4. Alcance y destinatarios
Las disposiciones contenidas en la Resolución
1166 de 2018, “por medio de la cual se
adoptan los lineamientos para el talento
humano que orienta y atiende a las
víctimas del conflicto armado”, deberán ser
adoptadas por las entidades que hacen
parte del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). Los
planes, programas, estrategias o proyectos de
formación y cuidado emocional beneficiarán
al talento humano vinculado a las entidades
que, con ocasión de la implementación de
la Ley 1448 de 2011, orienta y atiende a

las víctimas del conflicto armado, inclusive de
las personas jurídicas con quienes celebren
vínculos contractuales y cuyo objeto esté
relacionado con la atención y orientación a
dicha población.
A
continuación,
se
presentan
los
fundamentos conceptuales que soportan
el diseño e implementación de planes,
programas, proyectos o estrategias de
formación y cuidado emocional dirigidos
al fortalecimiento del talento humano que
orienta y atiende a las víctimas del conflicto
armado.

Figura 2. Fundamentos conceptuales

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Postura Ontológica

U

ID
A
D O

Postura Ética

Promover la calidad de la
atención a las victimas

Postura
Epistemológica

I O
N

Postura Metodológica
A

L
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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5. Principios
La atención y orientación con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado se rige,
entre otros, por los siguientes principios contenidos en la Ley 1448 de 2011: buena fe,
dignidad, enfoque diferencial, igualdad, participación conjunta y respeto mutuo.

6. Fundamentos conceptuales
6.1. Enfoques
Los
planes,
programas,
estrategias
o proyectos de formación y cuidado
emocional dirigidos al talento humano
deben contemplar que el marco ético de sus
actuaciones como representantes del Estado
propenda por incorporar los enfoques de
derechos humanos, psicosocial, curso de
vida, diferencial, transformador, acción
sin daño y acciones afirmativas, los cuales
deben hacerse efectivos durante los procesos
de atención y orientación a las víctimas del
conflicto armado.
Enfoque de derechos: Marco de toda
actuación
estatal,
gubernamental
y
ciudadana, que contribuye a la vigencia de
los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución Política de 1991. Además,
significa la comprensión de las víctimas
como sujetos de derechos (tanto individuales
como colectivos) que, a través de la política
de asistencia, atención y reparación,
pueden tener acceso a la verdad, la justicia
y la reparación integral.
Enfoque psicosocial: Perspectiva que
sustenta las acciones tendientes a reparar la
dignidad humana, generar condiciones para

la exigencia de los derechos y devolver a
estas personas y comunidades la autonomía
y el control sobre sus vidas y sus historias,
entre otras cosas porque reconoce y valida
las potencialidades y capacidades con las
que cuentan las personas y las comunidades
para recuperarse y materializar sus proyectos
de vida.
Enfoque de curso de vida: Marco que permite
el análisis del conjunto de trayectorias que tiene
un individuo y su familia, según los roles que
desarrolla a lo largo de la vida, las cuales
están marcadas por trayectorias y transiciones
significativas. Lo anterior está influenciado por las
condiciones biológicas, psicológicas y sociales
en los entornos que se desenvuelve el individuo
a lo largo de la vida, por las expectativas
sociales referentes a la edad, por condiciones
históricas y culturales específicas, así como por
acontecimientos individuales únicos.
Enfoque diferencial: Marco que hace
referencia a las especiales garantías
y medidas de protección a los grupos
expuestos a mayor riesgo de las violaciones,
tales como mujeres, jóvenes, niños y
niñas, adultos mayores, personas con
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discapacidad, campesinos, líderes sociales,
miembros de organizaciones sindicales,
defensores de derechos humanos y víctimas
de desplazamiento forzado. En cuanto a
los grupos étnicos, los decretos-leyes 4633,
4634 y 4635 de 2011 reconocen sus
formas y costumbres propias frente a los
daños producidos con ocasión del conflicto
armado interno, como son los daños
colectivos y daños individuales con efectos
colectivos.
Enfoque transformador: Marco que
busca que las medidas de reparación
contribuyan a la eliminación de los
esquemas de discriminación y marginación
que contribuyeron a la victimización, bajo
el entendido de que transformando dichas
condiciones se evita la repetición de
los hechos y se sientan las bases para la
reconciliación en el país.
Enfoque de acción sin daño: Es un enfoque
ético que propone que, en el momento
de plantear las acciones y evaluar sus
consecuencias, se incluya un análisis de
estas desde el punto de vista de los valores
y principios que las orientan, considerando,
además de otros criterios, unos principios
mínimos —o ética de mínimos— como
acuerdos y valores deseables de convivencia
humana en condiciones de pluralidad y
multiculturalidad, fundamentados en las
nociones de dignidad, autonomía y libertad.
Enfoque de acciones afirmativas: Es la
perspectiva que orienta el desarrollo de
acciones por parte del Estado para reconocer
las características y potencialidades
particulares
de
unos
determinados
ciudadanos, de modo que por medio de
estas se reduzcan escenarios de desigualdad
en lo social, político, cultural o económico.
Estas acciones se sustentan en la premisa del
“trato distinto a los distintos”, en tanto hace

referencia a sujetos de especial protección
constitucional.
Interseccionalidad:
Herramienta de
análisis, metodológica y operativa que
permite comprender a la persona desde su
diversidad, por la combinación de roles y/o
identidades y que la atención responda a
estas particularidades.
El análisis interseccional tiene como objetivo
revelar las variadas identidades, exponer
los diferentes tipos de discriminación y
desventaja que se dan como consecuencia
de la combinación de identidades.
Busca abordar las formas en las que el
racismo, el patriarcado, la opresión de
clase y otros sistemas de discriminación
crean desigualdades que estructuran las
posiciones relativas de las [personas]. Toma
en consideración los contextos históricos,
sociales y políticos y también reconoce
experiencias individuales únicas que resultan
de la conjunción de diferentes tipos de
identidad (Association for Women’s Rights in
Development, 2004).
El análisis interseccional permite “descubrir
diferencias y similitudes significativas
para poder superar las discriminaciones
y establecer las condiciones necesarias
para que todo el mundo pueda disfrutar
sus derechos humanos” (Association for
Women’s Rights in Development, 2004).
Para finalizar, se advierte que, para el diseño
e implementación de acciones de formación
y cuidado emocional al talento humano, las
instituciones se basen en documentos que
contengan recomendaciones para incorporar
cada uno de dichos enfoques durante
los procesos de atención a las víctimas
del conflicto armado. A continuación, se
mencionan algunos de ellos:
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• Centro Nacional de Memoria Histórica.
Al cuidado de la memoria. Caja de
herramientas para trabajar en procesos
de construcción de memoria histórica,
2017.
• Ministerio de Salud y Protección Social.
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas - Papsivi. Estrategia

de Atención Psicosocial a Víctimas del
Conflicto Armado, 2017.
• Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas. Elementos para
la incorporación del enfoque psicosocial
en la atención, asistencia y reparación a
las víctimas, 2014.

6.2. Elementos orientadores
Cuando se pretende trabajar en el
fortalecimiento del talento humano, es
importante considerar que existen una serie
de elementos comunes frente a la formación y
el cuidado emocional, como por ejemplo la
forma en la que vamos a entender al talento
humano que atiende y orienta a víctimas
del conflicto armado, y la responsabilidad
que implica el diseño e implementación de
planes, programas, estrategias o proyectos
institucionales en dichos componentes.
Por tal razón, a continuación se proponen
posturas frente a la concepción integral del
talento humano, la responsabilidad ética,
la construcción del conocimiento y las
estrategias metodológicas.
Postura Ontológica
En los planes, programas, estrategias o
proyectos de formación y cuidado emocional
dirigidos al talento humano que atiende y
orienta a las víctimas del conflicto armado,
“la concepción de ser humano se centra en la
comprensión de ser un agente social inmerso
en una relación dialógica con su medio (…)
así como por su habilidad para dotar de
sentido sus experiencias y de actualizar los
niveles de significado otorgados a estas”
(MSPS, 2016). En esa medida, se puede
comprender al talento humano que atiende y
orienta a las víctimas del conflicto armado por

la intersección de seis (6) dimensiones de
la experiencia humana, que permiten tanto
determinar los conocimientos, habilidades y
actitudes a fortalecer durante los procesos
de formación, como identificar los ámbitos
en que se manifiesta el desgaste emocional
y estrés laboral, y por ende las acciones de
cuidado emocional (ver figura 3).
Por ejemplo, fortalecer actitudes como el trato
digno a las víctimas y la disposición al servicio
forma parte de la dimensión comportamental
y relacional, respectivamente; a su vez, el
reconocimiento reflexivo de imaginarios,
prejuicios y estereotipos pertenece a la
dimensión simbólico-cognitiva. El desarrollo
de habilidades como la empatía, la
asertividad y el manejo de emociones
forma parte de la dimensión emocional. Por
su parte, el lenguaje corporal al momento
de atender a una víctima hace parte de la
dimensión física y trabajar en que nuestro
sistema de valores en la vida no tiene
que coincidir necesariamente con el de la
persona que es atendida forma parte de la
dimensión trascendental.
En cuanto al cuidado emocional, los dolores
de cabeza o de espalda, así como los
problemas digestivos, están en la dimensión
física; la irritabilidad y la tristeza comprenden
la dimensión emocional; el pesimismo
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Figura 3. Postura Ontológica

Física
Trascendental

Condiciones bilógicas de la
persona. Salud física.

Significado que damos
a nuestra existencia
Propósito de vida.

Forma como interactuamos con el otro (familia,
amigos, trabajo...).

Comportamental
Forma de actura
en relación con el
entrono.

Ámbito Psicológico

Relacional

Ámbito Social

Ámbito Físico

Emocional
Sentimiento, estado de ánimo,
temperamento.

Simbólico cognitiva
Pensamientos, ideas y creencias.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).

y la dificultad en la toma de decisiones
comprenden la dimensión simbólicocognitiva; el aislamiento y el descuido de la
propia seguridad constituyen afectaciones en
la dimensión relacional y comportamental, y
los cuestionamientos sobre el sentido de la
vida y la razón de existir forman parte de la
dimensión trascendental.
Finalmente, esta acepción invita a que, así
como identificamos en otros las afectaciones,
necesidades, fortalezas y recursos en cada
una de estos ámbitos y dimensiones, es
importante también identificarlas en quienes
prestan atención y orientación a las víctimas
del conflicto armado.

Postura Ética
Skovholt y Trotter-Mathison (2011) consideran
que, si bien muchas personas experimentan
estrés en el trabajo, es muy importante tener
en cuenta que los trabajadores sociales
son responsables directos en facilitar la
realización de su actividad, así que la
perspectiva, modo de pensar, habilidades
de resolución de problemas, capacidad de
toma de decisiones, capacidad de análisis,
compromiso empático, sentido compasivo,
límites emocionales, escucha profunda y
bondad humana forman el corazón, son
la base de su trabajo y son algunas de
las competencias que deben fortalecerse
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durante las jornadas de formación. Por su
parte, frente a la ética del cuidado, Puig
Cruells afirma lo siguiente:
Mantener una atención hacia uno
mismo es completamente necesario para no causar daños, para
atender a lo que se está sintiendo
y no traspasar (dentro de lo posible) a las personas atendidas (mal
humor, frustración). Igualmente, es
necesario para controlar las expectativas profesionales y deshacerse de la idea de que trabajar
con los otros, o posibilitar el acceso a los servicios, satisface plenamente el espacio personal-profesional.
(…)
Los profesionales, siempre subjetivos en tanto que sujetos, sufren,
sienten, tienen esperanzas e ilusiones. Es desde el sujeto encarnado en el profesional que se
crea empatía y se puede atender
al otro. La conciencia del riesgo
y de los límites es lo que permite
escuchar y aproximarse al otro, y
comporta la necesidad de pensar y generar recursos protectores
(Cruells, 2015, p. 175).
Los
planes,
programas,
estrategias
o proyectos de formación y cuidado
emocional, vistos desde un dominio ético,
tienden a preservar el efecto reparador de
las acciones en los procesos de atención
que se brindan, lo cual depende en gran
medida del fortalecimiento del equipo de
trabajo encargado de realizarla, por lo que
trabajar en ello debe convertirse en una
prioridad tanto para los equipos asistenciales
como para las instituciones que los tienen
vinculados.

Postura Epistemológica
El fundamento de los planes, programas,
estrategias o proyectos de formación y
cuidado emocional, desde la teoría del
conocimiento, se ubica en el construccionismo
social, cuyo desarrollo se ha dado
“prioritariamente en el terreno de la psicología
social y política” (Munné, 1999, p. 133), y
propone la posibilidad de que, en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, se construya
conocimiento a través del intercambio entre
individuos que comparten un contexto cultural
determinado acorde a lo planteado por
Kenneth Gergen (1999), uno de sus autores
más representativos.
Para los construccionistas, “todo lo que
tenga que ver con el conocimiento […] debe
tener un sentido social de transformación
y de cambio que beneficie a las personas
con las que convivimos. Debe tener, desde
la práctica, repercusiones axiológicas,
que involucren emociones, acciones y por
supuesto valores personales y sociales”
(Rodríguez, 2008, p. 84). En esa medida, el
construccionismo considera como elementos
del proceso de enseñanza-aprendizaje
que deben considerarse en la formación y
cuidado emocional del talento humano que
atiende y orienta a las víctimas del conflicto
armado, los siguientes:
1. La construcción del conocimiento pasa
por la apropiación teórica y práctica.
2. Reconoce los conocimientos previos y
experiencia de los involucrados.
3. Busca el fortalecimiento y desarrollo de
competencias.
4. Afirma que el saber es dinámico y se
encuentra en constante reformulación.
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Es por ello que, en un proceso de
fortalecimiento del talento humano, se
debe involucrar una educación en valores,
dirigidos a comprender el sentido de la
responsabilidad del cuidado del otro en
la atención a las víctimas. Así mismo, el
trabajo con adultos implica partir de unos
aprendizajes, conocimientos y prácticas que
cada uno tiene frente al acompañamiento
y comprensión del otro, en donde
mediante el diálogo, la recuperación de
las experiencias y saberes previos, la
contextualización de las reflexiones, la
resolución cooperada de los problemas y
el tejido participativo de la memoria y de
los nuevos conocimientos, se permita la
comprensión de los acontecimientos, la
construcción y el desarrollo de alternativas
para la consecuente actuación frente a
quienes han sido víctimas en el marco del
conflicto armado.
Postura Metodológica
En coherencia con el construccionismo
social, los planes, programas, estrategias
o proyectos de formación y cuidado
emocional pueden ser implementados con
metodologías teórico-prácticas, participativas
y experienciales basadas en las técnicas
narrativas, expresivas y performativas, tal y
como se presentan a continuación:
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Figura 4. Postura Metodológica

Técnicas
Narrativas
Privilegian el lenguaje verbal y escrito.
Se orientan hacia la comprensión de
situaciones bajo la premisa de que cada
experiencia es relatada desde una mirada particular.

Técnicas

Expresivas

Exploran el mundo relacional y emocional por medio de ejercicios de puesta en
escena.
Se utiliza el sociodrama, teatro imagen y
teatro foro.
Tienen mucha potencia para la exploración
de reconocimiento de alternativas.

Técnicas
Performativas
Se ubican en el campo simbólico artístico y
cultural
Se cuenta con técnicas de creación artística
como dibujo, fotografía, plastilina, mandalas,
etc., y técnicas de realización simbólica como
la línea de tiempo, siluetas humanas, rituales,
entre otras.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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7. Planes, programas, estrategias o proyectos
institucionales
Al presentar la propuesta de anexo técnico del proyecto de resolución con referentes
institucionales del SNARIV en territorio, se concluyó lo siguiente:
“Los/las referentes respaldan la importancia de incluir los componentes de formación y cuidado emocional en su planeación interna, sin embargo, manifestaron
que depende de la decisión que al respecto tome el nivel directivo de las instituciones y de la programación que se realice desde el nivel nacional”.

En este apartado del documento se
encuentran una serie de orientaciones
que permitirán adelantar la formulación
de planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales de formación y
cuidado emocional dirigidos al talento
humano que atiende y orienta víctimas del

conflicto armado. Se propone iniciar con la
identificación y caracterización del talento
humano, seguido de la identificación de
avances y necesidades, la formulación
propiamente dicha y el seguimiento y
evaluación de cada componente.

7.1. Paso 1. Identificación y caracterización del talento humano

En razón a que los componentes de formación
y cuidado emocional de los lineamientos a
que hace referencia el artículo 2.2.7.5.7
del Decreto 1084 de 2015 tienen como
beneficiario el talento humano que atiende
y orienta víctimas del conflicto armado, es
relevante iniciar con la claridad no solamente
sobre el número de personas de la entidad
a quienes estarían dirigidas las acciones
en dichos componentes, sino también
incluir su información sociodemográfica y
laboral, dando prioridad a los cargos con
altas demandas de formación y cuidado
emocional.

La recolección de la información bien
podría hacerse con un sencillo instrumento
físico o digital que contenga elementos
mínimos como los datos de identificación
en los que se incluya la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
fecha de nacimiento, sexo, estado civil,
escolaridad, estudios realizados, cargo y
lugar de trabajo, entre otros que la institución
estime conveniente (ver Anexo 1. Ficha de
Seguimiento).
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7.2. Paso 2. Identificación de avances y necesidades

De igual manera, se considera relevante la
identificación de avances y necesidades por
parte de la entidad en el fortalecimiento del
talento humano vinculado para la atención y
orientación a víctimas del conflicto armado,
describiendo, entre otros, los siguientes
aspectos:
1 Avances en cuanto a formación en
atención a víctimas del conflicto armado.
Pretende realizar una identificación
inicial de todas aquellas actividades de
aprendizaje, bien sea en la modalidad
virtual o presencial ejecutadas por
la institución de manera autónoma
o en articulación con otra entidad,
tendiente a que el talento humano
tenga claridad respecto al contexto
del conflicto armado en Colombia, las
responsabilidades de la institución en
las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del
conflicto armado y la incorporación de
los enfoques psicosocial, de derechos
y diferencial en la atención a víctimas,
entre otras temáticas.
2.. Avances en cuanto al cuidado
emocional de quienes atienden
víctimas del conflicto armado. Pretende
hacer una identificación inicial de
todas aquellas actividades realizadas
por la institución de manera autónoma
o en articulación con otra entidad,
encaminadas a que el talento humano
tenga claridad respecto a las fuentes
y señales de desgaste emocional
derivadas de su función de atención

y orientación a víctimas del conflicto
armado, así como de las estrategias
para su prevención y atención.
3. Necesidades de formación y cuidado
emocional que considera que deben
ser priorizadas por la institución para
promover la calidad de la atención
a víctimas del conflicto armado e
incorporar el enfoque psicosocial:
• Para el componente de formación,
un punto de partida de identificación
de necesidades pueden ser las
competencias y temáticas mínimas
que se incluyen en el anexo técnico
de la resolución de adopción de
los lineamientos de talento humano,
teniendo en cuenta el objeto misional
de la entidad y sus responsabilidades
en las medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas.
• En cuanto al componente de cuidado
emocional, la institución podría determinar
en primera medida los riesgos laborales a
los que está expuesto el talento humano
vinculado para la atención a las víctimas.
En dicho análisis se recomienda como
énfasis la identificación del riesgo
psicosocial, especialmente lo relativo a
las demandas emocionales, de carga
mental y estrés laboral que este tipo de
función puede generar.
La información relacionada con la
identificación y caracterización del talento
humano, junto con el reconocimiento de
avances en su fortalecimiento, puede ser
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completada con datos relacionados con
el recurso humano, presupuestal y logístico
con que cuenta la entidad, así como con
la oferta institucional disponible en el
territorio tanto en temas de formación como

de cuidado emocional, a fin de lograr una
posible articulación y concurrencia con otras
entidades en el diseño e implementación de
planes, programas, proyectos o estrategias
para el fortalecimiento del talento humano.

7.3. Paso 3. Formular plan, programa, estrategia o proyecto institucional

Los planes, programas, estrategias o
proyectos institucionales son una herramienta
para la planificación de las acciones por
parte de las entidades. Esta debe estar
articulada con el objetivo específico 7 de
los planes de fortalecimiento a los que hace
seguimiento la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, y
estar acorde al fin último relacionado con
promover la calidad de la atención a
víctimas del conflicto armado e incorporar el
enfoque psicosocial.

el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), con propuestas metodológicas
que orientan a las instituciones en dicho
propósito. A continuación, se presentan los
elementos esenciales de cada herramienta,
pero se advierte que para su formulación es
importante haber avanzado en los apartados
sobre identificación y caracterización del
talento humano e identificación de avances
y necesidades indicados respectivamente en
la sección 7.1 y 7.2 del presente documento.

El tipo de herramienta que diseñará la
entidad depende de su objeto misional y el
número de talento humano destinado para la
atención y orientación a las víctimas. En todo
caso, tiene como objetivo el fortalecimiento
del talento humano que atiende y orienta
a víctimas del conflicto armado e incluye
actividades en los dos componentes:
formación y cuidado emocional.

a) Plan. “Es un instrumento que
permite determinar objetivos, metas,
prioridades y estrategias de manera
general definidas para un periodo
de tiempo”3. Contiene cuatro (4)
elementos4 fundamentales:

Para la formulación de planes, programas,
estrategias o proyectos institucionales, se
cuenta con diverso material elaborado por

• Diagnóstico: recopilación y análisis de
información cuantitativa y cualitativa
sobre el estado actual de la entidad en
materia de fortalecimiento del talento
humano para la atención a víctimas del
conflicto armado.

3

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/P.aspx

4

Ver Departamento Nacional de Planeación. Manual para la formulación de planes de desarrollo
de las entidades territoriales. Disponible en: www.kiterritorial.co
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• Orientación estratégica: identificación y
formulación de los diferentes objetivos,
programas, indicadores y metas que
la entidad espera alcanzar durante
un periodo determinado tanto en el
componente de formación como el de
cuidado emocional al talento humano
que atiende y orienta a víctimas del
conflicto armado.
• Financiación: recursos económicos
destinados para la implementación
de acciones en el componente de
formación y cuidado emocional al
talento humano que atiende y orienta a
víctimas del conflicto armado.
• Seguimiento y evaluación: mecanismo
que permite evidenciar avances y
resultados en la implementación de
cada componente en un periodo
determinado.
b) Programa.
“Unidad
lógica
de
acciones, dirigidas al logro de
los propósitos establecidos en los
objetivos específicos o sectoriales”5.
En su elaboración, se pueden incluir
apartados como los que se enuncian a
continuación:
• Marco normativo que sustenta el
programa, como por ejemplo el Decreto
1084 de 2015 y los Lineamientos
para el talento humano que atiende y
orienta a víctimas del conflicto armado
del Ministerio de Salud y Protección
Social.

• Alcance y población beneficiaria de
las acciones de fortalecimiento del
talento humano.
• Objetivo general: finalidad a la que
se orientan las acciones del programa
y que responde a las necesidades
de fortalecimiento del talento humano
identificadas por la entidad.
• Fundamentos
conceptuales:
apartado que contiene diferentes
fuentes
bibliográficas
nacionales
e internacionales que soportan la
estrecha relación entre los procesos de
fortalecimiento del talento humano y la
calidad de la atención a las víctimas
de conflicto armado o violencia
sociopolítica.
• Desarrollo de cada componente
(formación y cuidado emocional)
con sus respectivas herramientas y
actividades.
c) Estrategia. “Definición de medios,
acciones y recursos para el logro de
los objetivos. Para su formulación se
consideran las condiciones sociales,
institucionales,
administrativas,
políticas y económicas, entre otras.
Se materializa a través de programas,
subprogramas y proyectos”6. La
Estrategia
Complementaria
del
Ministerio de Salud y Protección Social
(2017a), que contiene el componente
de formación, cuidado emocional
y seguimiento técnico a los equipos

5

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/P.aspx

6

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/E.aspx
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psicosociales del Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas - Papsivi contiene lo siguiente
en cada componente:
• Justificación: apartado que resalta la
importancia de adelantar acciones
de fortalecimiento del talento humano
en cada uno de los componentes
(formación y cuidado emocional).
• Objetivo general: finalidad a la que se
orientan las acciones de la estrategia
y que responde a las necesidades de
fortalecimiento del talento humano
identificadas por la entidad.
• Fundamentos
conceptuales:
apartado que contiene diferentes
fuentes
bibliográficas
nacionales
e internacionales que soportan la
estrecha relación entre los procesos de
fortalecimiento del talento humano y la
calidad de la atención a las víctimas
de conflicto armado o violencia
sociopolítica.
• Herramientas y actividades: acciones
específicas para el fortalecimiento
del talento humano en cada uno de
sus componentes.

d) Proyecto. “Unidad operacional que
vincula recursos, actividades y productos
durante un periodo determinado y con
una ubicación definida para apoyar
el cumplimiento de un programa en el
marco de acción establecido por la
respectiva unidad de gestión”7. Para
la elaboración de un proyecto de
fortalecimiento de talento humano y
la búsqueda de su financiación, tome
como base un proyecto tipo8 del DNP
(2017), que incluye principalmente los
siguientes elementos:
• Argumentar la problemática identificada
que para este caso está relacionada
con la deficiente calidad en la atención
a las víctimas del conflicto armado.
• Describir el marco normativo que sustenta
el proyecto, como por ejemplo el Decreto
1084 de 2015 y los Lineamientos
para el talento humano que atiende y
orienta víctimas del conflicto armado del
Ministerio de Salud y Protección Social.
• Alternativa de solución encaminada
al fortalecimiento del talento humano
que atiende y orienta a víctimas del
conflicto armado, tomando como
base los componentes de formación y
cuidado emocional.

5

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/P.aspx

6

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/E.aspx

7

Ver Departamento Nacional de Planeación, en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/
glosario/Paginas/P.aspx

8

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 173 de
2016.
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• Costo
estimado,
definición
de
indicadores y cronograma de trabajo,
entre otros elementos.

7.4. Paso 4. Seguimiento y
evaluación
Mecanismo que permite evidenciar avances
y resultados en la implementación de cada
componente del plan, programa, estrategia
o proyecto formulado en un periodo
determinado. Dicho mecanismo debe
recopilar información cuantitativa y cualitativa
con la que se pueda tener conocimiento no
solo del número de participantes y recursos
ejecutados, sino también de los logros,
dificultades y propuestas de mejoramiento
tanto para el componente de formación
como para el de cuidado emocional.
Habitualmente, los formatos de evaluación
de las actividades de formación y de
los encuentros grupales de cuidado
emocional contienen la apreciación de los
y las participantes en cuanto a la duración,
lugar y materiales utilizados. Siendo esta
información conveniente en el propósito de
evaluar, también resulta importante incluir
ítems en los que se valore la metodología,
actividades, cumplimiento de objetivos,
labor del facilitador/a y autoevaluación de
quienes participaron en ella.
En el Anexo 02 encuentra unas preguntas
orientadoras que pueden ser útiles para el
diseño del plan, programa, estrategia o
proyecto institucional.
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8. Componentes de los lineamientos
8.1. Componente de formación del talento humano
Al evaluar una actividad de formación, un profesional manifiesta lo siguiente:

“es importante conocer el territorio y sus características para poder trabajar, para poder
entender cómo debemos realizar nuestro trabajo, cómo vamos a recibir a las víctimas
y cómo ellas reciben la atención de acuerdo a sus diferencias”.

8.1.1.

Objetivo

Orientar el diseño e implementación de planes, programas, estrategias o proyectos
institucionales de formación del talento humano para que se incorpore el enfoque psicosocial
como eje fundamental de su actuar frente a las víctimas.

8.1.2.

Bases conceptuales

El fortalecimiento de competencias para
la atención con enfoque psicosocial a
las víctimas del conflicto armado es uno
de los pilares fundamentales en procura
del mejoramiento de la calidad de los
procesos de atención y orientación a dicha
población. Lo anterior, con el objetivo de
contribuir a que cada encuentro con una
víctima sea reparador en sí mismo, es decir,
que la víctima halle un/a interlocutor/a que
comprenda su situación emocional y sus
necesidades, reconozca sus recursos y que
la oriente en los mecanismos para el ejercicio
de sus derechos a la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición.
Este primer componente indica el desarrollo
de planes, programas, estrategias o
proyectos de formación continua, entendida
esta última como procesos y actividades de
aprendizaje y entrenamiento no conducentes

a título, realizados por fuera de los programas
de formación de educación superior y de
educación para el trabajo y el desarrollo
humano, dirigidos a desarrollar nuevas
competencias o a fortalecer, complementar
y actualizar las competencias propias de
cada ocupación, profesión o especialidad,
previo cumplimiento de los requisitos
establecidos legalmente para su ejercicio.
Dicha formación debe incluir por lo menos
dos niveles diferenciables:
1. Una formación general orientada a
quienes prestan atención y orientación
a víctimas del conflicto armado y
2. Una formación específica orientada a
equipos que adelantan procesos de
atención psicosocial como medida de
rehabilitación.
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Así mismo, deben estar orientados con
enfoque de competencias, de tal manera
que el talento humano que atiende y orienta
a las víctimas posea los conocimientos,
habilidades y actitudes que se expresan
en el saber-saber, saber-ser y saber-hacer,
acogiendo lo formulado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (2010)
al respecto:
• Saber: es el conjunto de conocimientos
que
se
requieren
para
poder
desarrollar las acciones previstas y
adicionalmente mantener interesados
por aprender y autodesarrollarse, en el
sentido de ser capaces de recolectar
información, cuestionarla y analizarla
para generar nuevos conocimientos.
Como conocimientos a fortalecer en
los procesos de formación se pueden
mencionar los enfoques de la atención,
los daños materiales e inmateriales,
las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, entre
otros.
• Ser: comprende el conjunto de
características personales (motivación,
compromiso con el trabajo, disciplina,
liderazgo, entre otras) que resultan
determinantes para la realización
personal, el trabajo en equipo, el
desempeño superior que genera valor
agregado y el desarrollo personal al
interior de las organizaciones. En esta
categoría relacionada con las actitudes
se pueden mencionar el respeto y
aceptación de las diferencias, el trato
digno a las víctimas, la disposición al
servicio, la generación de alternativas,
el reconocimiento de las poblaciones
de especial protección constitucional
y el reconocimiento reflexivo de
imaginarios, prejuicios y estereotipos,
entre otras.

• Hacer: corresponde al conjunto de
habilidades que evidencian la manera
en que tanto las condiciones personales
como los conocimientos se aplican
en beneficio de las funciones propias
del empleado público, desplegando
toda su capacidad para el logro del
objetivo propuesto. Como habilidades
en la atención con enfoque psicosocial
a víctimas se pueden considerar la
empatía y asertividad, el manejo de
emociones, el pensamiento crítico y
creativo, la toma de decisiones y el
manejo de metodologías participativas,
entre otras.
En cuanto a los fundamentos pedagógicos,
se asumen los postulados de la educación
popular, principalmente las nociones de la
educación problematizadora expuesta por
Freire a lo largo de su obra, que se basa
en la posibilidad del diálogo reflexivo en
torno a temas que competen a quienes
están en proceso de formación, en el
cual se incluye a cualquiera que haga el
rol de educador. La propuesta de Freire,
citada por Brito (2008), se orienta hacia
la emancipación, lo que es asumido por
diversos pedagogos de la corriente de
la pedagogía crítica. En algunos de sus
postulados se entiende que el proceso
educativo ha de ser un elemento que tiene
como finalidad la transformación social,
en concreto de las estructuras de exclusión
e injusticia que podemos constatar. Así,
la formación del talento humano parte de
reconocer que el conflicto armado que
ha vivido Colombia no ha permitido el
desarrollo humano a su máximo nivel, sino
que se ha convertido en condiciones que
perpetúan ciclos de marginación.
La educación para la paz y la convivencia
constituye el segundo elemento fundamental.
En el proceso de acompañamiento se
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debe promover la posibilidad de construir
condiciones para el encuentro con lo
diferente, sin que esto genere agresión o
violencia. Otro fundamento necesario es la
concepción de la diversidad de inteligencias
que ha propuesto Gardner (1983), citado
por Nadal (2015), en la que se proponen
al menos cinco inteligencias que son de
interés para los procesos de formación:
inteligencia cinético corporal, inteligencia
lógica, inteligencia lingüística, inteligencia
interpersonal e inteligencia intrapersonal.
En síntesis, los anteriores fundamentos
pedagógicos presentan las siguientes
características:
a) Es una educación que parte de la
experiencia y vuelve a ella.
b) Continua: se desarrolla a lo largo del
proceso de implementación de las

8.1.3.

medidas de atención y orientación a
la población.
c) Integral: se orienta hacia el aprender
a aprender, aprender a ser, aprender
a hacer, aprender a convivir.
d) Horizontal: promueve el diálogo de
saberes.
Una propuesta pedagógica para la formación
en escenarios de atención y orientación
a víctimas del conflicto armado se debe
caracterizar por ser abierta, interdisciplinaria,
centrada en proyectos, articulada a la
cultura y la vida; debe promover el debate y
la postura crítica, es decir, se ubica en una
perspectiva problemática comprometida con
los procesos de cambio y construcción de
nuevos sujetos sociales.

Elaboración propuesta de formación continua

Para la elaboración de la propuesta de
formación continua, tome como referencia las
competencias y temas generales y específicos
para la atención con enfoque psicosocial y
atención psicosocial respectivamente, que
se encuentran en el anexo técnico de los
Lineamientos para el talento humano que

atiende y orienta a víctimas del conflicto
armado del Ministerio de Salud y Protección
Social, que sin duda alguna facilitarán la
definición de la metodología, los resultados
de aprendizaje, la intensidad horaria, entre
otros criterios necesarios para el diseño de
la propuesta de formación continua.

8.1.3.1. Formación general con enfoque de competencias.

La formación general hace referencia a
todos aquellos procesos y actividades de
aprendizaje y entrenamiento dirigidos a
desarrollar y fortalecer los conocimientos,

habilidades y actitudes para la atención
y orientación con enfoque psicosocial a
víctimas del conflicto armado. La atención con
enfoque psicosocial “privilegia las acciones
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tendientes a contribuir en la reparación de
la dignidad humana, generar condiciones
para el ejercicio autónomo de las personas
y las comunidades en la exigencia de los
derechos y devolver a estas la independencia
y el control sobre sus vidas y sus historias,
entre otras cosas porque reconoce y valida
las potencialidades y capacidades con las
que cuentan las personas y las comunidades
para recuperarse y materializar sus proyectos
de vida” (MSPS, 2017b). En los procesos de
formación en atención con enfoque psicosocial
se requiere fortalecer en el talento humano las
competencias que se explican a continuación:
a) Reconocer elementos contextuales
del conflicto armado en Colombia,
de acuerdo con lo establecido en el
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.
Con esta competencia se pretende afianzar en
el talento humano la comprensión multicausal
del conflicto armado en Colombia, tomando
en consideración elementos contextuales
históricos, políticos, sociales y económicos,
entre otros, que fueron determinantes en su
surgimiento y prolongación tanto en el nivel
nacional como en el local. De igual manera,
permite entender conceptos relacionados con
el marco normativo internacional aplicable
al caso colombiano y las obligaciones del
Estado frente a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
b) Orientar a las víctimas en el acceso
a los derechos a la verdad, justicia
y reparación integral, de acuerdo
con sus necesidades y mecanismos
establecidos.
Esta competencia permite incorporar el
enfoque de derechos en los procesos de

atención, pues busca que el talento humano
comprenda a las víctimas como sujetos de
derechos que hacen parte de una población
de especial protección constitucional. En
esa medida, el Estado, a través de sus
representantes, trasciende del asistencialismo
para buscar la superación o mitigación
de la victimización que generó el conflicto
armado, allanando el camino para facilitar
y procurar la satisfacción de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación integral.
Durante el restablecimiento de derechos,
se busca empoderar a las víctimas en su
proceso y las decisiones que les conciernen
frente a este.
c) Generar posibilidades de respuesta
frente a las necesidades de atención
de las víctimas del conflicto armado,
en el marco de la Política Pública de
Atención, Asistencia y Reparación
Integral a las Víctimas.
Esta competencia pretende que el talento
humano sea fortalecido en todas aquellas
medidas que deben adoptarse para resarcir
los diversos tipos de daño que pueden haber
sufrido las víctimas como consecuencia del
conflicto armado en Colombia, tanto para
restablecer su dignidad como para promover
el acceso real y efectivo a las medidas de
atención, asistencia y reparación integral.
Las posibilidades de respuesta se dan
conforme a lo dispuesto en la política pública
de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas, que requiere la articulación
institucional para que las diferentes acciones
se encaminen hacia la realización de las
diversas formas de reparación contempladas
en la Ley 1448 de 2011, cuya aplicación
en su conjunto devienen de una verdadera
reparación integral. Desde esta competencia,
se aborda la reparación integral con una
vocación transformadora que intervenga en
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las causas subyacentes a la victimización y
expresa la decisión del Estado de acoger
a aquellas personas que antes fueron
excluidas, perseguidas y victimizadas, y el
compromiso de que lo sucedido no vuelva a
ocurrir (ICTJ & DeJusticia, 2010).
d) Aplicar los principios y enfoques de
la humanización y dignificación en el
trato hacia las víctimas del conflicto
armado en su ejercicio laboral.
Esta competencia pretende que el talento
humano facilite el desarrollo de la
autonomía de las víctimas, y no la someta
a tratos degradantes o humillantes sobre su
integridad personal y honra, comprendiendo
el sufrimiento emocional que se deriva de
su situación y encausando acciones para
recuperar la confianza en las instituciones
del Estado.
En este sentido, la dignidad humana opera
como imperativo ético orientador del trato
digno, materializado en la calidez de la
atención, el respeto, la escucha activa, la
confidencialidad y otras prácticas cotidianas
confluyentes, con el propósito de aportar al
mejoramiento de las condiciones de bienestar
que soportan y expresan las posibilidades
de vivir dignamente; esto es, la vivencia de
sus derechos.
e) Aplicar herramientas que incorporen
el enfoque psicosocial en los procesos
de atención, asistencia y reparación
a víctimas del conflicto armado.
Esta competencia permite que el talento
humano realice una lectura contextual de la
situación de la víctima, y comprenda que
la exposición a situaciones en las que está
en riesgo la vida y la integridad personal,
familiar y comunitaria se constituyen en

eventos sumamente críticos de la experiencia
humana, que exceden la capacidad de
respuesta de quienes lo viven y que tiene
reacciones propias por el padecimiento
sufrido. De igual manera, tiene en cuenta
que el sufrimiento emocional de la víctima se
agudiza con situaciones posteriores al hecho
victimizante relacionadas con la falta de
respuesta institucional frente a sus derechos
y necesidades.
La Unidad para las Víctimas (2014) define
el enfoque psicosocial como “una de las
miradas que deben ser transversales a todo
el proceso de atención durante el acceso
a los derechos de las víctimas en lo que
respecta a las medidas de asistencia y
reparación integral” (UARIV, 2014). Dicho
enfoque comprende seis premisas tendientes
a prevenir acciones con daño y promover
una postura ética en el talento humano
encargado de su atención:
• La primera contempla que las expresiones
del sufrimiento han sobrevenido como
formas de respuesta natural ante eventos
anormales como los que han ocurrido
en el contexto del conflicto armado, en
ese sentido la fijación de la atención al
considerar la condición de anormalidad
no está en la persona, sino en los
hechos de violencia, de manera que
se naturalizan y validan las respuestas
frente a las violaciones que han sufrido
las víctimas, como respuestas naturales.
• La segunda premisa es considerar que
las personas que han sido afectadas
por el conflicto armado interno no sólo
están sufriendo, en su historia existen
otros elementos como supervivencia,
resistencia, heroísmo, desarrollo frente
a la adversidad, reorganización
psicológica, familiar y social. Cuentan
también con recursos para afrontar la
vida actual y la perspectiva de futuro.
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• La tercera premisa considera que todas
las personas podemos hacer algo frente
al sufrimiento de los otros (…) Cuidar y
acoger el dolor de quien ha sufrido graves
violaciones a los Derechos Humanos o
al Derecho Internacional Humanitario
no es tarea solo de profesionales en
psicología.
• La cuarta premisa está orientada a
comprender que el sufrimiento tiene
diferentes formas de expresión, lo cual
quiere decir que hay diferentes formas
de sufrir. No todas tienen expresión a
través del llanto o de la tristeza; ni todas,
a través de la enfermedad.
• La quinta premisa: Se debe permitir el
paso por el dolor. En ese sentido permitir
el sufrimiento de lo que se ha perdido.
Con ella se quiere señalar que los hechos
victimizantes ocasionan sufrimientos y
dolor que requieren de un tiempo para
su comprensión y superación, momentos
que son particulares para cada individuo.

facilitación de la actividad narrativa,
facilitación de la generación de narrativas
alternativas
específicas,
manejo
de
emociones, establecimiento de una relación
empática, entre otras.
f) Aplicar herramientas que incorporen
el enfoque diferencial en los procesos
de atención, asistencia y reparación
a víctimas del conflicto armado.
Con esta competencia, el talento humano
reconoce y actúa sobre la base de que
hay poblaciones de especial protección
constitucional que han sido afectadas
por el conflicto armado al pertenecer a
determinados grupos poblaciones. Por esta
razón, busca que la atención responda de
forma integral a las necesidades específicas
de estas poblaciones, partiendo de
características particulares relacionadas con
la etnia, la edad, el género, la orientación
sexual, la discapacidad y el hecho
victimizante.

• La sexta premisa busca subrayar que la
representación permite la recuperación.
Representar significa poner en el
espacio público el dolor que ha sido
invisibilizado o que no ha encontrado
un lugar simbólico que cuente además
con un testigo de este. En ese sentido,
se puede representar en la palabra,
se puede representar a través de las
diferentes expresiones artísticas o en las
diferentes formas de simbolización que
funcionan como formas dialógicas en el
espacio colectivo. (UARIV, 2014).

Esta competencia busca que el talento
humano identifique fuentes y señales
de desgaste emocional y estrés laboral
derivadas de la función de atención a las
víctimas del conflicto armado, así como el
fomento de prácticas de cuidado en procura
de su salud y bienestar integral.

Como habilidades terapéuticas a fortalecer
durante la formación para incorporar el
enfoque psicosocial en los procesos de
atención a víctimas del conflicto armado,
se pueden incluir técnicas de entrevista,
lectura de contexto, habilidades de escucha,

Para el caso específico del Talento Humano
vinculado a las entidades o instituciones
del Sector Salud, se debe incorporar en su
formación las indicaciones dispuestas en
el Protocolo de Atención Integral en Salud
frente a la inclusión progresiva del enfoque

g) Aplicar acciones de prevención y
atención del desgaste emocional de
acuerdo con estrategias individuales,
grupales e institucionales.
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psicosocial y diferencial, pues se reconoce
el efecto reparador de su aplicación en
las medidas de asistencia en salud, y de
rehabilitación física y mental de las víctimas
del conflicto armado.
Al evaluar una actividad de formación, un
facilitador manifiesta lo siguiente:

“La actividad de formación permitió sustraer del marco conceptual a
los/las asistentes, al invitarlos/las
a usar diferentes técnicas expresivas para representar gráficamente
las temáticas propuestas asociadas
al departamento, los derechos, la
atención y la dignidad…”.

8.1.3.2. Formación específica con enfoque de competencias.

La formación específica hace referencia a
todos aquellos procesos y actividades de
aprendizaje y entrenamiento, dirigidos a
desarrollar y fortalecer los conocimientos,
habilidades y actitudes para la atención
psicosocial como medida de rehabilitación
a víctimas del conflicto armado. La atención
psicosocial se define como “todos aquellos
procesos articulados tendientes a favorecer
la recuperación o mitigación de los daños
psicosociales y el sufrimiento emocional
generado a las víctimas, sus familias y
comunidades, como consecuencia de las
graves violaciones a los Derechos Humanos
y las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario” (MSPS, 2017b). En los procesos
de formación en atención psicosocial, se
requiere fortalecer en el talento humano las
competencias que se explican a continuación:

familias, comunidades y colectivos, tomando
en consideración que el daño psicosocial
presente es producto de la vivencia de
situaciones traumáticas asociadas a los
hechos violentos en el marco del conflicto
armado. De esta manera, los equipos
de atención psicosocial son formados
para realizar acciones tendientes a que
las víctimas, sus familias, comunidades
y colectivos inicien un proceso para la
elaboración de su sufrimiento emocional, y
de resignificación de la experiencia violenta
en la medida en que, primero, reconocen
que han sido afectadas por el conflicto
armado y, segundo, cuentan con recursos
para salir adelante.

a) Desarrollar procesos de atención
psicosocial, como medida de
rehabilitación que contribuye a la
reparación integral de las víctimas del
conflicto armado, según políticas y
normativa establecida.

favorece la elaboración de los impactos
más inmovilizadores de la experiencia
violenta, permite transformar los sentimientos
de miedo, apatía e impotencia, así como
identificar los recursos emocionales para
superar el temor y el aislamiento. A la vez,
en el ámbito individual permite, entre otras
cosas, el restablecimiento de la identidad
individual y también colectiva de las
víctimas, propende por el fortalecimiento de

Con esta competencia se espera fortalecer
en los equipos de atención psicosocial la
lectura holística e integral de las víctimas, sus

De igual manera, los equipos son formados
para realizar atención psicosocial como un
proceso que
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su autonomía personal, y la transformación
de la carga emocional que les impide o
limita asumir de modo activo sus decisiones
vitales. En otras palabras, cuando como
consecuencia de la superación de las
barreras psicológicas y en la salud mental
que se derivan de las experiencias violentas,
es posible trascender las narraciones autocompasivas y dependientes, centradas en
el déficit, por una que rescata su dimensión
como sujetos de derechos, empoderados
para el ejercicio de los mismos. (Corte
Constitucional, Sent. T-045, 2010).
Como habilidades terapéuticas de primer
nivel que deben fortalecerse durante la
formación, se pueden incluir técnicas de
entrevista, lectura de contexto, habilidades de
escucha, facilitación de la actividad narrativa,
facilitación de la generación de narrativas
alternativas específicas, manejo de emociones,
establecimiento de una relación empática,
y uso de técnicas narrativas, expresivas y
performativas para la atención psicosocial
a víctimas del conflicto armado. En cuanto
a las habilidades terapéuticas de segundo
nivel, es importante trabajar la intervención
en crisis de segundo orden, estrategias de
afrontamiento, acompañamiento en procesos
de duelo, afrontamiento del miedo y la culpa,
atención psicosocial por hecho victimizante y
enfoque diferencial e interseccionalidad en la
atención a víctimas, entre otros temas.
b) Favorecer en las víctimas, sus
familias, comunidades y colectivos,
la comprensión de los hechos de
violencia y del daño psicosocial que
el conflicto armado ha generado.
Con esta competencia, los equipos de
atención psicosocial reconocen que el
conflicto armado puede afectar diferentes
dimensiones del ser humano como la
emocional,
física,
comportamental,

relacional,
simbólico-cognitiva
y
trascendental, realizando la lectura del daño
psicosocial a ser rehabilitado durante la
atención psicosocial. Identifican respuestas
mayores de sufrimiento que requieren una
efectiva remisión y canalización a servicios
de atención especializados.
Así mismo, observan elementos externos
e internos en la configuración del daño
psicosocial (MSPS, 2017b). Dentro de los
externos se encuentran el tipo de hecho
violento, los tiempos y modos de ocurrencia
y los responsables e intereses. En cuanto
a los internos, se pueden mencionar los
significados y el sentido otorgado a la
experiencia de violencia, los recursos de
afrontamiento y que la dimensión de lo
transformado y lo perdido es subjetiva, entre
otros elementos.
c) Facilitar en las víctimas, sus familias,
comunidades
y
colectivos,
la
elaboración y representación del
sufrimiento emocional, así como la
integración de la experiencia de
violencia en su historia de vida.
Con esta competencia, los equipos de
atención psicosocial son fortalecidos en el
uso de técnicas que faciliten la expresión
y canalización emocional. Más que contar
los hechos violentos, se espera que los
equipos posibiliten la narración voluntaria
del sentido y significado que las víctimas les
han otorgado a dichos sucesos. De igual
manera, se busca que los equipos realicen
una lectura de la situación de las víctimas,
sus familias, comunidades y colectivos en
un contexto de vulneración de derechos
en el marco del conflicto armado, es decir,
que sus comportamientos, emociones y
pensamientos son respuestas esperadas ante
la violencia que han sufrido, y que además
les han servido para enfrentar los hechos.
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d) Contribuir a la reconstrucción de los
vínculos, tejido social y cohesión
sociocultural de las víctimas, de
acuerdo con el enfoque diferencial y
de curso de vida.

al hecho violento, de tal manera que asuman
un papel activo en su proceso, ejerzan sus
derechos, reconozcan sus recursos y rescaten
formas de resistencia hacia la violencia.

Con esta competencia, los equipos
reconocen desde el enfoque diferencial y
de curso de vida las transformaciones que
las familias, comunidades y colectivos han
sufrido por los hechos de violencia en el
marco del conflicto armado. En razón a
ello, advierten que la dimensión relacional
del ser humano es definitiva en los procesos
de rehabilitación, pues tiene en sí misma un
efecto que puede ser terapéutico, basado en
las posibilidades de reconstruir o reorientar
el tejido social existente. En esa medida, los
equipos posibilitan procesos de atención
psicosocial encaminados a la activación
de redes de apoyo, el fortalecimiento de
vínculos, la recuperación de la confianza
entre sus miembros y el reconocimiento de
sus recursos y estrategias de afrontamiento,
entre otros temas.

f) Incidir en el fortalecimiento de las
prácticas sociales y culturales propias
de los grupos étnicos de acuerdo a
sus creencias, cosmovisiones y cultura.

e) Fortalecer
la
autonomía
y
participación de las víctimas como
sujetos de derechos, según recursos y
estrategias de afrontamiento.
Con esta competencia, se busca que los
equipos propicien un vínculo de confianza
que le permita a las víctimas, sus familias,
comunidades y colectivos la expresión de
las emociones y preocupaciones asociadas

8.1.4.

Con esta competencia, los equipos
reconocen los daños colectivos, los daños
individuales con efectos colectivos y los
daños a la integridad cultural que el
conflicto armado ha generado en los grupos
étnicos. Así mismo, posibilitan procesos que
contribuyan a la recuperación psicológica
y espiritual de las víctimas de los grupos
étnicos, el fortalecimiento de sus prácticas
sociales y culturales propias, al igual que el
afianzamiento de las dinámicas propias de
autogobierno y autodeterminación.
g) Aplicar acciones de prevención y
atención del desgaste emocional de
acuerdo con estrategias individuales,
grupales e institucionales.
Esta competencia busca que el talento
humano identifique fuentes y señales
de desgaste emocional y estrés laboral
derivadas de la función de atención a las
víctimas del conflicto armado, así como el
fomento de prácticas de cuidado en procura
de su salud y bienestar integral.

Herramientas propuestas de formación continua

El desarrollo de planes, programas, estrategias
o proyectos de formación continua dirigido al
talento humano que atiende y orienta a las
víctimas del conflicto armado puede realizarse

en la modalidad virtual, presencial o mixta y
contener metodologías de autoaprendizaje,
dependiendo de las competencias, temas y
contenidos que se pretendan desarrollar:
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• La modalidad virtual hace referencia al
uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, requieren comunicación
sincrónica o asincrónica entre los/las
estudiantes y el/la tutor/a, así como
ayudas didácticas y audiovisuales. Se
pueden propiciar foros, chats y actividades
de trabajo colaborativo, encaminados
a la profundización de contenidos y la
discusión de los temas.
Debe
contar
con
herramientas
metodológicas,
pedagógicas
y
tecnológicas para una formación virtual
con recursos gráficos tales como textos,
imágenes, videos, animaciones, figuras
y demás elementos gráficos estáticos
y/o multimediales, que se requieran
para complementar el aprendizaje.
Ofrecer servicio de soporte técnico a
los/las estudiantes para la resolución de
inconvenientes con el ingreso, usuario,
visualización de los contenidos, realización
y envío de las evaluaciones. Así mismo,
realizar seguimiento y control de avance
de cada participante en las actividades y
procedimientos implementados.
• La modalidad presencial hace referencia
a aquellas en las que el contacto entre
estudiantes y docentes o facilitadores/as
es directo. Dependiendo del número de
estudiantes, pueden emplearse talleres,
cursos, conferencias o simposios, y hacer
uso de juegos de roles y análisis de
caso, especialmente cuando se requiere
fortalecer habilidades en la atención
con enfoque psicosocial a víctimas, que
pueden incluir el diálogo de saberes y
experiencias territoriales de atención
exitosas.
De Miguel Díaz (2005) hace una
profundización en las modalidades y
métodos de enseñanza centradas en el

desarrollo de competencias que bien
pueden consultarse para el diseño de
la propuesta de formación continua
en atención con enfoque psicosocial
a víctimas del conflicto armado.
Como modalidades de enseñanza
se encuentran las clases teóricas,
seminarios y talleres, clases prácticas,
prácticas externas, tutorías, estudio y
trabajo en grupo, estudio y trabajo
autónomo del alumno. Dentro de los
métodos de enseñanza encontramos
la lección magistral, estudio de casos,
resolución de ejercicios y problemas,
aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje orientado a proyectos,
aprendizaje cooperativo, y el contrato
de aprendizaje. La explicación de cada
una de ellas se encuentra en el Anexo
03 del presente documento.
Las formaciones presenciales deben
estar a cargo de personal que cuente
con formación académica y experiencia
laboral acorde con la temática a formar,
quienes para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje pueden basar
las actividades en técnicas narrativas,
expresivas y performativas acorde al
objetivo que se pretende alcanzar.
• Las metodologías de autoaprendizaje
son aquellas que de manera autónoma
el/la estudiante puede utilizar para
afianzar sus conocimientos, como por
ejemplo lectura de documentos, análisis
de casos, asistencias técnicas, entre
otras.
A continuación, se presenta la explicación
de cada ítem que debe incluirse en el
diseño de una propuesta académica,
independientemente de su modalidad (virtual
o presencial), que van desde el objetivo que
se plantea hasta el resultado de aprendizaje
y la metodología que se empleará.
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Ejemplo 1

Módulo

Noción de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

a)

Objetivo
b)

Propósito que se logrará en los/las estudiantes a través del estudio de un tema. Para
su redacción, se debe iniciar con un verbo en infinitivo.
Comprender el ámbito de aplicación de los instrumentos internacionales en materia
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el caso del conflicto
armado en Colombia.

Contenido
c)

Nombre de los temas que integran cada módulo y que responden al objetivo
planteado.
+ Noción de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
+ Obligaciones del Estado colombiano frente a las violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
+ Reparación a violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario.
+ Panorama de respeto y vigencia de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en Colombia.

Intensidad Número de horas que se requieren para abordar el contenido de cada módulo.
Horaria
Incluye el trabajo autónomo que debe realizar el/la estudiante.
d)

16 horas.

Material

Fuentes documentales que apoyan el contenido de cada módulo.

e)

CICR. Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos
Humanos: Analogías y Diferencias. 2003.
Artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra de 1949.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Julio 17 de 1998.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Memorando sobre Reparaciones.
Washington, D.C. Julio 15 de 2005.
Constitución Política de Colombia.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sentencia T-025 de 2004.
Decreto 1290 de 2008.
Ley 975 de 2005 (Ley 1592 de 2012).
Sentencia T-045 de 2010.
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Material

FLey 1448 de 2011 sus Decretos Reglamentarios y Decretos con Fuerza de Ley.

e)

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicables al Estado
colombiano.
Sentencias de los Tribunales de Justicia y Paz.
Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y
dignidad. 2013

Competencia
f)

Conocimientos, habilidades y actitudes para la incorporación del enfoque
psicosocial en la atención a las víctimas del conflicto armado.
Verbo + Objeto + Condición
Reconocer + elementos contextuales del conflicto armado en Colombia, + de
acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.

Resultado
de Describe lo que los/las estudiantes deben saber o hacer al finalizar cada
Aprendizaje
módulo. Están relacionados con las competencias que se esperan fortalecer.
g)

El estudiante:
+ Comprende el ámbito de aplicación y las diferencias de la normatividad
internacional aplicable en el caso del conflicto armado colombiano.
+ Comprende las obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.

Metodología
h)

Se utiliza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Presentación magistral.

Ejemplo 2

Módulo
a)
Objetivo
b)

Contenido
c)

Herramientas básicas para la atención con enfoque psicosocial a víctimas del
conflicto armado.
Propósito que se logrará en los/las estudiantes a través del estudio de un tema. Para
su redacción, se debe iniciar con un verbo en infinitivo.
Promover el desarrollo de herramientas que incorporen elementos del enfoque
psicosocial en los procesos de atención a víctimas del conflicto armado.
Nombre de los temas que integran cada módulo y que responden al objetivo
planteado.
+ Enfoque psicosocial y diferencial en la atención y reparación a víctimas del conflicto
armado.
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+ Comunicación y escucha responsable.
+ Primeros auxilios psicológicos.
+ Apoyo en crisis.
Intensidad Número de horas que se requieren para abordar el contenido de cada módulo.
Horaria
Incluye el trabajo autónomo que debe realizar el/la estudiante.
d)

32 horas.

Material

Fuentes documentales que apoyan el contenido de cada módulo.

e)

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Elementos para la
incorporación del enfoque psicosocial en la atención, asistencia y reparación a
víctimas. Bogotá, 2014.
Ministerio de Salud y Protección Social. Papsivi: Estrategia de Atención Psicosocial a
Víctimas del Conflicto Armado. Bogotá, 2017.
Organización Mundial de la Salud. Primera Ayuda Psicológica: Guía para
trabajadores de campo. 2012.
Fernández Liria, Alberto. Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Bilbao:
Desclée de Brouwer, 2002.
Cléries, Xavier. La comunicación: una competencia esencial para los profesionales de
la salud. España: Masson. 2006.

Competencia
f)

Conocimientos, habilidades y actitudes para la incorporación del enfoque
psicosocial en la atención a las víctimas del conflicto armado.
Verbo + Objeto + Condición
Aplicar + herramientas que incorporen el enfoque psicosocial + en los procesos
de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado.

Resultado
de Describe lo que los/las estudiantes deben saber o hacer al finalizar cada módulo.
Están relacionados con las competencias que se esperan fortalecer.
Aprendizaje
El estudiante:
g)
+ Utiliza herramientas que incorporan el enfoque psicosocial en los procesos de
atención a víctimas del conflicto armado.
Metodología

Se utiliza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estudio de caso.
Juego de roles.

(Ver Anexo 4. Esquema Propuesta de Formación Continua)
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Para nosotros este sistema de capacitación es novedoso y ofrece una oportunidad de
encuentro simultáneo con muchas regiones, nos gustaría conocer su opinión sobre la
continuidad de procesos de formación a través de este medio tecnológico.

“Es interesante. El saber que estaba todo el país compartiendo la información daba
una sensación de Nación unida en torno a la atención a las víctimas. Algunas de las
preguntas propiciaron reflexión sobre las diferencias de cada uno de los territorios y las
potencialidades o dificultades para implementar la atención”.

8.2. Componente de cuidado emocional
En una actividad de cuidado emocional se preguntó:

¿Qué del trabajo con víctimas del conflicto armado le genera miedo?
“Perder a mi familia y que mi familia me pierda. Me genera miedo la inseguridad frente
a situaciones que siempre nos rodean como profesionales que atendemos y orientamos
a las víctimas del conflicto armado y esto influye mucho en la atención que estamos
brindando”.

8.2.1.

Objetivo

Orientar el diseño e implementación de planes, programas, estrategias o proyectos
institucionales de bienestar y protección de la salud en el ámbito laboral para la prevención
del desgaste emocional del talento humano que atiende y orienta a víctimas del conflicto
armado.

8.2.2.

Bases conceptuales

La labor de apoyo a comunidades, grupos
y personas en contextos violentos o de
desastres tiene características diferentes
a las de cualquier otro trabajo, en gran
medida por cuanto supone una relación
permanente con el sufrimiento humano. Por
esa razón, hablar de cuidado emocional
en dichos contextos supone un cambio de
mirada, al pasar de estar permanentemente
orientados hacia las necesidades de otros,
para dirigirla hacia uno mismo, su equipo y
su organización.

El cuidado emocional se fundamenta en que la
atención y orientación a la población víctima
del conflicto armado en Colombia demanda
el desarrollo de actividades extramurales en
zonas donde la situación de orden público
es compleja, con labores que contienen
altas cargas emocionales y de trabajo, y con
una serie de particularidades que merecen
especial consideración por parte de las
instituciones que vinculan personal para el
cumplimiento de sus funciones de atención
y orientación a víctimas, por cuanto dichas
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particularidades pueden a su vez convertirse
en una posible fuente de desgaste emocional.
A continuación, se mencionan cada una de
ellas:
a. Contexto de vulneración de derechos
con ocasión del conflicto armado en
Colombia.
b. Los eventos corresponden a una
violencia intencional ejercida por
otros seres humanos.
c. Víctimas, familias, comunidades y
colectivos han sufrido daños que van
más allá de las pérdidas materiales,
por cuanto los hechos violentos han
causado sufrimiento y perjuicio sobre
su realización integral.
d. La relación está cargada de
incertidumbre acerca de los resultados,
la desconfianza y las contingencias
son frecuentes, esto exige un alto
grado de flexibilidad, adaptación
al contexto local y tolerancia a la
frustración (Rodríguez, Rondón &
Manrique, 2013).
Beristain (2007) ha identificado como fuentes
de desgaste emocional el estrés día a día,
el estrés acumulativo, el estrés organizativo
y el confrontarse con el dolor y situaciones
extremas. El estrés día a día relacionado
con el volumen y frustraciones del trabajo,
el estrés acumulativo que se manifiesta con
signos de fatiga y sobrecarga emocional,
el estrés organizativo producto de trámites
administrativos y el confrontarse con el dolor
y situaciones de extrema pobreza, dolor y
muerte.

En cuanto a las manifestaciones de estrés
en quienes atienden población víctima
del conflicto armado, Pérez Sales (2004)
ha encontrado la pérdida de humor, un
lenguaje distante y “técnico” al hablar de las
víctimas, la incapacidad para concentrarse,
el cansancio excesivo y el insomnio o
el hipersomnio y la incapacidad de
desconectarse de la situación, entre otras.
Es importante señalar que la afectación de
las diferentes dimensiones/ámbitos (físico,
psicológico y social) del ser humano puede
generar señales de desgaste o agotamiento
en contextos laborales. El desgaste se
entiende como un proceso natural de una
actividad laboral y el agotamiento, como
un estado o efecto de una situación que ha
generado estrés.
Revisado el trabajo de diferentes autores
sobre el desgaste en contextos laborales, se
encuentran diversas formas de agotamiento
en personas dedicadas a labores sociales,
de asistencia judicial y salud mental,
entre otras, con una mayor presencia
en quienes cumplen funciones con una
alta carga emocional relacionada con el
acompañamiento en contextos de violencia.
Como formas de agotamiento en contextos
laborales se encuentran:
Síndrome de Burnout. Se define como un
estado de fatiga o frustración que aparece
como resultado de la devoción a una causa,
a un estilo de vida o a una relación que no
produce las recompensas esperadas. No se
trata de agotamiento por exceso de trabajo,
sino de una especie de erosión del espíritu,
que implica una pérdida de fe en la empresa
de ayudar a otros (Freudenberger, 1974).
Este síndrome no está asociado dirtectamente
al cansancio sino a la desmotivacion
emocional y cognitiva que sigue al abandono
de intereses que en un momento determinado
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fueron importantes para la persona. Esto
último sucede en actividades y profesiones en
que se trabaja cara a cara con personas en
las que se invierte una gran carga emocional
(Quiceno & Vinaccia, 2007).
Contaminación Temática. Se refiere al
efecto que tiene sobre las personas y los
equipos el trabajar con temas de alto
impacto emocional, como son el daño y la
violencia en todas sus formas (Arón y Llanos,
2004), que se refleja en la forma en que
las temáticas laborales se instauran en los
ámbitos familiares, sociales y personales.
Traumatización Vicaria o Estrés Traumático
Secundario. Se refiere al efecto de reproducir
en uno mismo los síntomas y sufrimientos de las
víctimas de cualquier forma de violencia que
nos reportan, al trabajar profesionalmente
con ellas o con los victimarios (Arón y Llanos,
2004).
Traumatización de los Equipos. Se refiere al
efecto de reproducir en el grupo de trabajo
las dinámicas del circuito de violencia. (Arón
y Llanos, 2004).
Fatiga por Compasión o Desgaste por
Empatía. Se refiere a un sentimiento de
agotamiento relacionado con un deseo de

8.2.3.

ayudar a alguien que está sufriendo (Figley,
1995, citado en Acinas, 2012).
Una vez revisadas las particularidades
de la atención a las víctimas del conflicto
armado, las causas y manifestaciones del
estrés y las formas de agotamiento en estos
contextos laborales, es importante indicar,
entonces, que el cuidado emocional se
entiende como el conjunto de estrategias
y mecanismos dirigidos a promover el
bienestar psicosocial y a prevenir, atender
y mitigar los factores que pueden generar
desgaste emocional en quienes prestan
orientación y atención a las víctimas,
tomando como referencia el conocimiento
del riesgo de afectación, a través de
las siguientes nociones de conciencia
(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012)
(Ver figura 5).
En esa medida, estamos entendiendo el
cuidado como una competencia necesaria
para las personas que se desempeñan
en escenarios laborales de violencia, que
implica el reconocimiento de los riesgos
presentes en el contexto de trabajo, la
disposición de comprender las necesidades
de desarrollo propia y de los demás y la
actuación para promover el bienestar
integral de su red social (OIM, 2016).

Elaboración propuesta de cuidado emocional

En una actividad de cuidado emocional se preguntó:

¿Qué del trabajo con víctimas del conflicto armado le genera alegría?
“Ver sueños recuperados y realizados… Ver sonrisas en los rostros de las personas”.

“Cuando a pesar del hecho victimizante hay familiares que logran superar su condición”.
“Cuando se puede ayudar generando procesos de sinergia con otras entidades y que
los solicitantes sienten que el Estado está escuchándolos y los están teniendo en cuenta”.
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Figura 5. Nociones de conciencias

Conciencia

de sí y dle otro
Tipo de vínculos que establezco y mantengo con otros,
dentro de los que está el
cuidado y el autocuidado.
De qué manera encuentro en
los recursos del otro apoyo
y viceversa, de qué manera
mis recursos pueden brindar
apoyo al otro. Responsabilidad en el trato con las
víctimas.

Conciencia
corporal

Reconocer señales físicas,
emocionales y mentales. De
qué manera yo reconozco el
estar aquí y el ahora de todas
las emociones y sensaciones
que se deriven de la atención
a las víctimas del conflicto
armado.

Conciencia
del territorio

Reconocer riesgos en los
territorios, especialmente en
aquellos donde la situación
de orden público en determinadas zonas puede ser
compleja.

Conciencia

comunicacional
Reconocer de qué manera puedo abrir
conversaciones sobre lo que siento, buscar
ayuda y ayudar a otro. Identificar las diferentes formas en que establecemos comunicaciones con las víctimas, los/las compañeros/as de trabajo, las instituciones y
conmigo mismo/a.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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Empezar indicando la importancia de la
identificación de los riesgos laborales a
los que están expuestos quienes prestan
atención y orientación a las víctimas del
conflicto armado. Para ello, los lineamientos
del Ministerio de Salud y Protección
Social (2018) indican que las entidades
deben recibir asesoría por parte de las
Administradoras de Riesgos Laborales a las
que están afiliados sus trabajadores/as; así
mismo, recomiendan atender lo dispuesto
en el artículo 9 y 21 de la Ley 1616 de
2013 para la atención y mitigación del
riesgo psicosocial.
La propuesta de cuidado emocional debe
contener estrategias institucionales, grupales e
individuales, en armonía con las disposiciones
del Ministerio de Salud y Protección Social
contenidas en el anexo técnico de los referidos
lineamientos. Dichas disposiciones se encuentran
divididas en tres (3) líneas de trabajo:
a. La línea de gestión del talento humano
contempla 18 disposiciones para la
adecuada gestión y administración
del talento humano y su cuidado
emocional.
b. La línea de planificación y desarrollo
contiene en total 18 disposiciones
encaminadas tanto a los planes,
programas, estrategias o proyectos
institucionales de cuidado emocional
como a los encuentros grupales de
cuidado emocional.
c. La línea de promoción del autocuidado
busca el fomento de prácticas
cotidianas de protección de la salud y
bienestar integral por parte del talento
humano que orienta y atiende víctimas
del conflicto armado.

Nuevamente, tomando en consideración
las disposiciones contenidas en el
anexo técnico de los lineamientos y las
necesidades específicas identificadas por
las instituciones frente a la prevención
del desgaste emocional y estrés laboral
derivado de las funciones de orientación y
atención a víctimas del conflicto armado, a
continuación se presenta un esquema como
ejemplo de las líneas de trabajo iniciales
que se pueden desarrollar en el componente
de cuidado emocional (Ver figura 6).
En este esquema se incluyen como
estrategias institucionales la articulación con
las Administradoras de Riesgos Laborales,
la elaboración de protocolos de seguridad
y la identificación y el control de fuentes
generadoras de estrés laboral:
a. La articulación con las Administradoras
de Riesgos Laborales se puede dar en
términos de recomendaciones frente a
la promoción y prevención del riesgo
laboral, asistencia técnica y estilos de
vida saludables, entre otros temas que
se enuncian a continuación:
• Beneficios del Sistema General de
Seguridad y Salud en el Trabajo para
los trabajadores en terreno.
• Responsabilidades y funciones de las
Empresas Administradoras de Planes
de Beneficios y las Administradoras
de Riesgos Laborales.
• Procedimiento para incidentes
accidentes en campo.

y

• Pautas básicas para la prevención del
riesgo público.
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Figura 6. Esquema Componente de Cuidado Emocional

Articulación Administradoras de
Riesgos Laborales

Estrategias Institucionales

Elaboración protocolos de
seguridad

Identificación y control de
fuentes generadoras de estrés
laboral

Componente
de Cuidado
Emocional

Encuentros grupales de cuidado
emocional
Estrategias Grupales

Seguimiento técnico

Estudio de caso

Fomento de prácticas de protección cotidianas
Estrategias Individuales

Actos de reconocimiento

Recomendaciones de atención

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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• Prevención del síndrome de burnout.
• Capacitación en estilos de vida
saludables.
b. La elaboración y apropiación de
protocolos de seguridad es necesaria,
especialmente cuando se requiere
adelantar actividades de campo o
extramurales. Se debe contar con
recomendaciones en los siguientes
momentos: i) Previo a la actividad de
atención; ii) Durante el traslado hacia
el sitio de la actividad de atención; iii)
Durante el desarrollo de la actividad de
atención, y iv) En caso de infracciones
o incidentes. Así mismo, se sugiere
apropiar
recomendaciones
de
seguridad al interior de las entidades.
c. Identificación y control de fuentes
generadoras de estrés laboral. En
esta actividad se puede valorar con
los y las integrantes de los equipos
de atención a víctimas los tiempos y
las cargas en las labores inherentes
a su trabajo, como por ejemplo lo
relacionado con el diligenciamiento de
fichas de reporte de atención, cargue
en los sistemas de información, tiempo
de atención y desplazamientos, entre
otras variables. En cuanto a temas
administrativos, se pueden tomar
decisiones frente a la elaboración
de planes de trabajo y establecer
medidas para la entrega oportuna de
los informes de pago.
Vale la pena resaltar que, en los lineamientos
expedidos por el Ministerio, se encuentran
disposiciones en las que se recomienda
a las instituciones del SNARIV identificar
y proyectar en términos cualitativos y
cuantitativos cuál es el universo de víctimas
que requieren, demandan o solicitan
acceso a las medidas de atención,

asistencia y reparación integral ofertadas
por la entidad y planificar el número de
personas que se requiere para tal efecto.
De acuerdo con la anterior proyección, se
recomienda de igual manera gestionar los
recursos presupuestales o financieros que
garanticen la continuidad de los procesos
de atención y orientación a víctimas del
conflicto armado.
Volviendo al esquema anterior, encontramos
como propuesta de estrategias grupales
el desarrollo de encuentros de cuidado
emocional, el seguimiento técnico y el
estudio de caso:
a. Para el desarrollo de los encuentros
grupales de cuidado emocional se
requiere definir su periodicidad,
procurando que estén dirigidos por
recurso humano externo a la entidad;
así mismo, que se aborden los
siguientes aspectos:
• Expresión del desgaste emocional que
la labor de atención a víctimas puede
estar generando.
• Expresión del estrés laboral por temas
administrativos y operativos.
• Espacios reflexivos sobre situaciones
personales que están emergiendo
en la vida de los integrantes de los
equipos y pueden estar interfiriendo
en la atención.
• Actividades para el trabajo en equipo.
• Espacios dirigidos a la atención de
situaciones de crisis en los equipos.
Resaltar la importancia de fomentar factores
protectores frente al desgaste emocional en
los equipos, como los propuestos por el
Centro Nacional de Memoria Histórica:
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• La disposición al cuidado: que
exista una conciencia clara sobre la
necesidad de desarrollar prácticas de
cuidado ante las diversas situaciones
de riesgo o desgaste emocional que
plantea la vida cotidiana.
• La consolidación de las relaciones
que fortalecen la cohesión grupal
con lazos de confianza, solidaridad,
apoyo y complicidad.
• La resolución no violenta de conflictos,
es decir, un compromiso de no
reproducir - hacia el interior – las
ideologías mismas que han desatado,
mantenido y perpetuado la violencia
en Colombia.
• La capacidad de autorreconocimiento
como personas vulnerables por los
dolores y emociones que genera lo que
los equipos hacen dentro del trabajo
y, por tanto, el reconocimiento como
sujetos de cuidado. (Centro Nacional
de Memoria Histórica, 2017).
Las herramientas para el diseño de los
encuentros grupales de cuidado emocional,
se describen en el apartado 8.2.4 del
presente documento.
b. El seguimiento técnico es
una acción permanente a lo largo del
proceso de los proyectos, permite una
revisión periódica del trabajo en su conjunto,
tanto en su eficiencia en el manejo de
recursos humanos y materiales, como de su
eficacia en el cumplimiento de los objetivos
propuestos. Es de vital importancia que
el seguimiento se realice como una parte
integrante del proyecto, acordada con
los responsables de la gestión, para que
no suceda como una mera supervisión.

Recordemos que la función del seguimiento
consiste en aportar aprendizaje institucional
y no en emitir dictámenes sobre resultados
de un proceso (Urzúa, 2004).
Para el seguimiento, las instituciones del
SNARIV deben contemplar la necesidad
de contar con coordinadores técnicos
y administrativos para la gestión de los
equipos de atención a víctimas del conflicto
armado. De tenerlos, establecer planes de
formación en habilidades de liderazgo,
manejo de equipos y solución de conflictos,
así como definir metodologías de evaluación
y autoevaluación de su desempeño.
c. El estudio de caso es una herramienta
de análisis, retroalimentación y
autocuidado en tanto permite el
fortalecimiento técnico en torno a
la labor de atención con enfoque
psicosocial a víctimas del conflicto
armado. Tenga en cuenta sobre este
espacio que:
• El aprendizaje se da mediante la
conversación entre pares y adquiere
significación (sentido) inmediato, por
lo que también tienen la potencia de
reorientar la práctica.
• Se incorpora el escuchar como parte de
la metodología. Se aprende del otro.
• Permite la mirada “hacia adentro”
como profesional en la intervención.
• Se genera un proceso de reflexión.
• Es un espacio para descargarse.
(Gobierno de Chile, s.f.).
La presentación del caso debe contener
elementos contextuales, retos y abordaje
realizado. Los/las compañeros/as cumplen
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funciones de equipo reflexivo retroalimentando
los aprendizajes que les ha generado el caso y
que consideran que pueden ser incorporados
en su práctica diaria.

• Consigo supervisión, consulta o apoyo
para casos difíciles.

Como estrategias grupales contenidas en
los lineamientos, el Ministerio recomienda
adoptar medidas de prevención del desgaste
emocional, dentro de las cuales se pueden
contemplar: (i) formación en herramientas
psicosociales para el cuidado emocional,
(ii) registro de las fuentes de malestar,
(iii) desarrollo de encuentros grupales de
cuidado emocional y (iv) seguimiento a las
señales de desgaste emocional, entre otros
que estime necesarios. De igual manera,
considera que las instituciones del SNARIV
deben adoptar medidas de atención de
las afectaciones psicosociales, entre las
que se encuentran el apoyo psicológico,
preferiblemente con una instancia ajena
a la entidad donde se presta la atención,
sin perjuicio de la derivación al sistema
de salud o a la Administradora de Riesgos
Laborales, en caso de ser necesario.

• Establezco pequeñas metas en el desarrollo
de mi trabajo, lo cual me permite una mayor
percepción de logro.

Para finalizar, el esquema presenta como
estrategias individuales el fomento de
prácticas de protección cotidianas, actos
de reconocimiento y recomendaciones de
atención. A continuación, se presentan
algunas recomendaciones para el cuidado
emocional individual:

• Me cuido físicamente, me alimento bien,
descanso, duermo.

• Identifico y reconozco la contribución
positiva que hago a las personas a
quienes sirvo.
• Realizo
actividades
artísticas,
actividades físicas o de contacto con la
naturaleza.
• Busco tiempo para pasarlo con mis
amigos y familia.
• Tomo las cosas con más calma y busco
tiempo para estar a solas.

• Me doy “pequeños regalos”.

• Busco la posibilidad de mantener
una formación continuada, a través
de la lectura de las orientaciones
metodológicas o estudios de caso.
• Procuro utilizar técnicas para el manejo
de ansiedad y estrés ante situaciones de
crisis en la atención.
• Optimizo
mis
habilidades
comunicación y negociación.

de

• Adquiero competencias en técnicas de
autorregulación o control como gestión
del tiempo, habilidades sociales,
asertividad, solución de problemas,
motivación.

• Aprendo técnicas de relajación, yoga y
otras, para optimizar las condiciones de
afrontamiento.
• Reconozco que me puedo sentir mal o
agotado/a física o emocionalmente y
busco ayuda en estas circunstancias.
El Ministerio de Salud y Protección Social
insta a promover acciones de autocuidado
contempladas en la Resolución 429 de
2016, por medio de la cual se adopta la
Política de Atención Integral en Salud, en
particular en lo referido a higiene general y
personal, nutrición, estilo de vida: ejercicio
y recreación, factores ambientales de la
vivienda y hábitos sociales, factores culturales
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y sociales, manejo del estrés, desarrollo
personal y proyecto de vida, uso de
tecnología, capacidad de tomar decisiones
oportunas para gestionar la salud y buscar
ayuda médica en caso de necesidad.

8.2.4.

En el Anexo 5 del presente documento
encuentra
ejemplos
de
actos
de
reconocimiento y recomendaciones de
atención.

Herramientas propuestas de cuidado emocional

Recordar que los encuentros de cuidado
emocional grupal deben considerar las
particularidades de la atención y orientación
a las víctimas del conflicto armado y
responder a las diferentes formas de
agotamiento en contextos laborales, como
el síndrome de burnout, la contaminación
temática, la traumatización vicaria, la
traumatización de los equipos y la fatiga
por compasión, que fueron referenciadas en
el apartado 8.2.2 del presente documento.

Para ello, es importante la elaboración de
guiones metodológicos que aborden los
aspectos anteriormente mencionados y tengan
definido el objetivo, tiempo, procedimiento y
materiales, tal y como se presenta en el Anexo
6 del presente documento. Para la definición
de las actividades a desarrollar durante el
encuentro de cuidado emocional grupal,
básese en técnicas narrativas, expresivas y
performativas. Procure incluir actividades como
las que se mencionan a continuación:

Como bien ha sido indicado previamente,
los encuentros deben abordar aspectos
como i) expresión del desgaste emocional
que la labor de atención a víctimas
puede estar generando; ii) expresión del
estrés laboral por temas administrativos
y operativos; iii) espacios reflexivos
sobre situaciones personales que están
emergiendo en la vida de los integrantes
de los equipos y pueden estar interfiriendo
en la atención; iv) actividades para el
trabajo en equipo, y v) espacios dirigidos
a la atención de situaciones de crisis en
los equipos.

1) Actividades de acogida que permitan
el acercamiento del grupo y lo
disponga para el trabajo del día.
Por ejemplo, formas de presentación
divertidas, saludo de bienvenida
original, etc.
2) Ejercicios de respiración, de carga
y descarga, de autosugestión, de
relajación progresiva9, meditación
guiada10, bioenergética11 y unos
ejercicios psicofísicos como los
siguientes:

9

Ver La relajación progresiva de Jacobson. Disponible en: https://youtu.be/b6bWNVZlX4A

10

Ver Mindfulness y Ansiedad - Meditación guiada para eliminar la ansiedad y reducir el estrés.
Disponible en: https://youtu.be/thFOEa0NDRo

11

Ver Lowen, A. (s.f.). Bioenergética. Disponible en: http://www.bioenergeticalatam.com.ar/
docus/Lowen.pdf
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Figura 7. Ejercicios cuidado emocional individual

Ejercicios de respiración

Ejercicios de carga y
descarga

Técnicas de autosugestión

En esta técnica inhale el aire
y sienta cómo entran ca,bios
positivos a su cuerpo, puede
darle colores a esa inhalación
y al expulsar el aire sienta
que saca lo negativo de su
cuerpo.

Con la descarga sacamos
cualquier emoción negativa.
Lo que nos altera lo botamos
y lo regalamos a la naturaleza. Con la carga, ingresamos la energía favorable a
nuestro cuerpo.

En este ejercicio se debe
imaginar, proyectar revisar
lo que impide alcanzar los
deseos.

Técnicas de relajación
progresiva E. Jacobson

Flexibilizando las 13
articulaciones

Ejercicios Psicofísicos

Muy utilizada para disminuir
la ansiedad. Duerante todo
el ejercicio se debe sentri
la diferencia entre tensión y
relajación.

Primero estire todo su cuerpo,
luego de abajo hacia arriba,
mueva las articulaciones de
su cuerpo, siéntalas, proporcioneles bienestar, esto
mientras inhala y exhala.

Mindfulness

Bionergética

Meditación quiada para
eliminar la ansiedad y reducri
el estrés.

Permite que las participantes
se conecten con su cuerpo y
se dispongan a realizar las
actividades de la jornada de
cuidado emocional.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).
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3) Ejercicios de reflexión personal
Para el primer encuentro:
Cada participante recibe cuatro hojas
de colores que van a ser dobladas para
elaborar un cuaderno de reflexión personal;
se les pueden pasar hilos o cosedora
para unirlas. En cada hoja responden los
siguientes interrogantes:
Hoja 1. ¿Cuáles han sido las acciones y
procesos de este ciclo de atención con los
que me siento satisfecha/o?

Se propone compartir las respuestas con
un/una compañero/a de un municipio
diferente al que trabajan, en un tiempo
estimado de 30 minutos. Una vez hayan
compartido sus reflexiones, se orienta para
que discutan las lecciones aprendidas
frente a los interrogantes, las cuales van a
ser compartidas en plenaria. Para ello, se
entregan fichas bibliográficas en las que
cada grupo va a consignar las lecciones
aprendidas.
Para el segundo encuentro:

Hoja 3. ¿Cómo me he estado sintiendo y
qué ideas me han acompañado respecto
a mí misma/o sobre la labor que estoy
desempeñando?

Cada participante recibe una hoja en blanco
tamaño carta con un marcador pequeño y se
invita a dividirla en dos partes iguales, de tal
manera que se cuente con cuatro cuadros.
Se invita a cada participante a reflexionar y
responder de manera individual las siguientes
preguntas, utilizando bien sea la técnica
narrativa (escritura) o la técnica expresiva
(dibujos):

Hoja 4. ¿Existen preocupaciones personales
y familiares actuales que pueden estar
afectando mi trabajo?

• Cuadro 1: ¿Qué es lo que me motiva a
trabajar en la atención de las víctimas del
conflicto armado?

Hoja 5. ¿Qué acciones de cuidado he
puesto en práctica para enfrentar algunas
de estas dificultades?

• Cuadro 2: ¿Cuáles situaciones difíciles
o complejas he tenido que manejar en mi
trabajo?

Inicialmente, la reflexión se realiza de
manera individual por al menos 30 minutos.
Sugerir que el cuaderno de reflexión
personal sea marcado con el nombre de
cada participante; así mismo, que pueden
responder los interrogantes utilizando tanto
la técnica narrativa (escritura) como la
técnica expresiva (dibujos).

• Cuadro 3: ¿Qué he podido lograr al
trabajar en la atención de las víctimas del
conflicto armado?

Hoja 2. ¿Cuáles han sido las situaciones
difíciles de los procesos que he acompañado
durante este ciclo?

• Cuadro 4: ¿Cuáles herramientas de
cuidado grupal propongo implementar en
pro de mi bienestar y el de mis compañeros/
as del equipo?

Cuadro 1. Motivaciones

Cuadro 2. Situaciones difíciles o complejas

Cuadro 3. Logros

Cuadro 4. Herramientas de cuidado grupal.
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Se dispone el lugar con cuatro estaciones
que se van a marcar cada una con el tema
de reflexión que corresponde; así mismo, se
instalan carteleras para que el equipo pueda
consignar y visualizar su trabajo. Se propone
la conformación de grupos, dependiendo
del número de participantes, de tal manera
que compartan inicialmente sus reflexiones
personales frente a los interrogantes planteados,
y posteriormente se les invita a transitar por las
cuatro estaciones dispuestas para tal fin.
Una vez finalizado el ejercicio, se recogen
en plenaria las conclusiones de cada
interrogante planteado. Importante estar
alertas a señales de sobreinvolucramiento
del rol de cuidador/a; igualmente, hacer
especial énfasis en las herramientas de
cuidado grupal que cada integrante propone
implementar en pro del bienestar personal y
el de los/las compañeros/as del equipo.
Para el tercer encuentro:
Cada participante recibe hojas de colores
que van a ser dobladas para elaborar
un cuaderno de reflexión personal; se
les pueden pasar hilos o cosedora para
unirlas. Así mismo, se les entregan revistas,
tijeras y colbón para elaborar un collage
en el que ubicarán gráficamente sus metas
personales a mediano y largo plazo. Los/las
participantes pueden decorar su cuaderno
de reflexión personal utilizando bien sea
la técnica narrativa (escritura) o la técnica
expresiva (dibujos - imágenes). Una vez
finalizado el ejercicio, se conforman grupos
de 3 a 5 personas, dependiendo del número
de integrantes del equipo, y se socializa el
trabajo. Se recogen en plenaria aspectos en
común, aprendizajes y compromisos.
4) Actividades para el trabajo en equipo

Estas
actividades
buscan
identificar
dinámicas grupales para la planificación
y resolución de conflictos, nivel de
participación de los miembros del equipo,
dificultades en la forma de relacionarse y
creatividad para el desarrollo de actividades
en el menor tiempo posible. También se
sugiere realizar actividades tendientes a
fortalecer la comunicación, la confianza y el
manejo de conflictos.
Con las actividades propuestas, se busca
entonces resaltar cómo determinadas
dinámicas grupales pueden convertirse
en factores protectores para la prevención
del desgaste emocional y el estrés laboral
en equipos dedicados a la atención de la
población víctima del conflicto armado. Es
importante que al finalizar se abra un espacio
para la reflexión en forma de plenaria frente
a la actividad, a partir de algunos temas
orientadores, como lo son:
a. ¿Qué podemos aprender como equipo
de la actividad?
b. ¿Qué fue lo más difícil y cómo pudieron
llegar a una solución?
c.¿Cuáles fortalezas podemos identificar
en el equipo?
d. ¿De qué manera se refleja lo que se
vivió en el ejercicio en mi vida laboral?
e. A partir de esto, ¿qué podemos decir
respecto al cuidado como grupo?
5) Cierre
Para finalizar, se recogen las impresiones
de los/las asistentes, planteando como
pregunta: ¿Qué nos llevamos hoy? Se
entrega la evaluación de la jornada
para diligenciamiento por parte de cada
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participante y se establecen compromisos para el siguiente encuentro grupal de cuidado
emocional. Para el cierre se pueden incluir otras actividades grupales12 (ver figura 8).
Figura 8. Ejercicios cuidado emocional grupal

Ejercicios matinal colectivo
Es un tiempo para sentir el
cuerpo antes del inicio de la
jornada laboral. En silencio,
mover los músculos y sentir la
respiración.

Refuerzo mutuo de
características personales
y profesionales en
un sentido positivo y
constructivo
Permiten la relajación y se
realizan entre compañeros.

Actividades de Distención
y Esparcimiento
Valorar y reconocer lo
positivo y lo constructivo de cada uno de los
integrantes del equipo.
Realice un listado de los
integrantes y sus características positivas, que
se deben reconocer de
manera colectiva.

Masajes colectivos
Celebración de fechas y momentos
especiales.
Actividades artísticas, actividades
físicas o estar en contacto con la
naturaleza.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2018).

12

Ver Gobierno de Chile (s.f.). Guía para la reflexividad y el autocuidado.
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Para el diseño de los encuentros grupales
de cuidado emocional, se recomienda
tomar como referencia el siguiente material:
• Centro Nacional de Memoria Histórica.
Al cuidado de la memoria. Caja de
herramientas para trabajar en procesos
de construcción de memoria histórica.
Bogotá, 2017.
• Organización Internacional para las
Migraciones - OIM. Herramientas
de
cuidado
psicosocial
para
organizaciones
y
trabajadores
vinculados a contextos laborales de
violencia sociopolítica. Bogotá, 2016.
Es relevante que el facilitador/a de los
encuentros grupales de cuidado emocional
tenga conocimientos en atención con
enfoque psicosocial a víctimas del conflicto
armado, experiencia en acciones de
formación y cuidado emocional a equipos
de trabajo con funciones de atención
a población víctima o vulnerable, y
conocimiento en procesos y dinámicas de
grupo. Así mismo, que se valoren, entre
otras, las siguientes competencias:

• Capacidad de planear e implementar
acciones de fortalecimiento, dirigidas
a equipos de atención a víctimas del
conflicto armado.
• Contener las historias de desgaste
emocional y estrés laboral que traen
los equipos de atención a víctimas, y
que se encuentran relacionadas con su
labor.
• Capacidad de escucha, tolerancia y
respeto. Capacidad para el manejo
y comprensión de procesos grupales.
Capacidad para promover cohesión
y trabajo en grupo. Reserva y manejo
confidencial de la información.
• Liderazgo, flexibilidad, proactividad,
compromiso, eficiencia, orientación a la
obtención de resultados y organización.
Habilidades pedagógicas.
Describa algo importante que aprendió en
esta jornada sobre el cuidado emocional:

“Que para cuidar a otros debemos
cuidarnos primero a nosotros mismos”.
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ANEXO 1. Ficha de seguimiento
FICHA DE SEGUIMIENTO
Talento humano que atiende y orienta a víctimas del conflicto armado
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombres y Apellidos

C.C.

Número CC

Correo Electrónico

Número de Celular

EPS

ARL

2. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Fecha de Nacimiento
Día:

2.4. Sexo

Mes:

Año: Femenino

Edad _________

Estado Civil
1. Soltero

4. Separado

Masculino

2. Casado

5. Divorciado

Intersexual

3. Unión Libre 6. Viudo

2.3.
No. de personas a cargo
__________
2.6. Escolaridad
Primaria

3. Técnica

Secundaria

4. Tecnológica

Título profesional
tecnólogo, etc.

/

5. Profesional

técnico

6. Especialista

7. Maestría
8. Ninguna

/ 2.8. ¿Es víctima del conflicto armado?*

DATOS LABORALES
3.1. Cargo

3.2. Función de atención y orientación a víctimas del
conflicto armado

3.3. Entidad contratante

3.4. Fecha Inicio de Contrato
3.5. Fecha Finalización de Contrato

3.6. Lugar de Trabajo

Tiempo de experiencia en la entidad

Departamento:
Municipio:

* Identificar si en los equipos existen o no víctimas del conflicto armado es útil en términos de cuidado
emocional, pues quizá resuene o convoque desde un lugar particular a ejercer este cuidado de sí y
de quienes se atiende o acompaña.
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ANEXO 2. Preguntas orientadoras

Preguntas Principales
¿Qué necesitamos?

Definiciones
Mensajes claves

¿Para qué?

Objetivo

¿Para quién?

Destinatarios

Descripciones
Diseñar e implementar planes, programas, estrategias
o proyectos institucionales para el fortalecimiento del
talento humano que orienta y atiende víctimas del
conflicto armado.
Mejorar la calidad de los procesos de atención a las
víctimas del conflicto armado e incorporar el enfoque
psicosocial
Talento humano vinculado a la entidad que, con
ocasión de la implementación de la Ley 1448 de
2011, orienta y atiende a las víctimas del conflicto
armado.

¿Cómo?
Objetivo Específico

¿Con qué?

Componente

Línea de
Trabajo

Actividad

Recursos

Fortalecer competencias para la atención Formación
con enfoque psicosocial a víctimas del
conflicto armado.
Desarrollar acciones para la prevención
del agotamiento emocional y el estrés
laboral en equipos de atención a víctimas
del conflicto armado.

Cuidado
Emocional

¿Cuándo?
Cronograma (mes)
Componente

Línea de
Trabajo

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Formación

Cuidado Emocional

¿Cuánto?
Presupuesto
Línea de Trabajo

Actividad

Recursos

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

61

ANEXO 3. Modalidades y métodos de enseñanza (De Miguel, 2005)

Modalidades
P/A

modalidad

Escenario

Finalidad/descripción
Hablar a los estudiantes

Clases Teóricas

Sesiones
expositivas,
explicativas
y/o
demostrativas de contenidos (las presentaciones
pueden ser a cargo del profesor, trabajos de los
estudiantes, etc.)

HORARIO PRESENCIAL

Construir conocimiento a través de la interacción
y la actividad
Seminarios Talleres

Sesiones monográficas supervisadas con
participación
compartida
(profesores,
estudiantes, expertos, etc.)
Mostrar cómo deben actuar

Clases Prácticas

Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio
de casos, análisis diagnosticos, problemas de
laboratorio, de campo, aula de informática)
Poner en práctica lo que han aprendido

Prácticas
Externas

Formación realizada en empresas y entidades
externas a la universidad (prácticas asistenciales).
Atención personalizada a los estudiantes

Tutoriales

Relación personalizada de ayuda en la que un
profesor-tutor atiende, facillita y orienta a uno o
varios estudiantes en el proceso formativo.

TRABAJO AUTÓNOMO

Hacer que aprendan entre ellos
Estudio y Trabajo
en grupo

Preparación
de
seminarios,
lecturas,
investifgaciones, trabajos, memorias, ontención
y análisis de datos, etc. para exponer o entregar
en clase mediante el trabajo de los alumnos en
grupo.
Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje

Estudio y trabajo
autónomo,
individua.

Las mismas actividades que en la modalidad
anterior, pero realizadas de forma individual,
incluye ademas, el estudio personal (preparar
exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas
complementarias, hacer problemas y ejercicios,
etc.) que son fundamental para el aprendizaje
autónomo.
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Métodos de enseñanza
Método

Finalidad

Método Expositivo/
Lección Magistral

Transmitir conocimientos y activar
procesos cognitivos en el estudiante.

Estudio de Casos

Adquisición de aprendizajes mediante
el análisis de caos reales o simulados.

Resolución de
Ejercicios y
Problemas

Ejercitar, ensayar y poner en práctica
los conocimientos previos.

Aprendizaje Basado
en Problemas

Desarrollas aprendizajes activos a
través de la resolución de problemas.

Realización de un proyecto para
Aprendizaje
la resolución de un problema,
orientado a proyectos aplicando habilidades y conocimientos
adquiridos.

Aprendizaje
cooperativo

Desarrollas aprendizajes activos y
significativos de forma cooperativa.

Contrato de
aprendizaje

Desarrollas el aprendizaje autónomo.
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ANEXO 4. Esquema propuesta de formación continua

Propuesta de Formación Continua en “Atención con Enfoque Psicosocial a Víctimas del Conflicto
Armado”
Módulo

Objetivo

Contenido

Int.
Resultado de
Material Competencia
Metodología
Horaria
Aprendizaje

a)

b)

c)

d)

Identificación de la Institución

e)

f)

g)

Nombre de la institución oferente:
Lugar de desarrollo de la oferta académica:
Denominación:
Perfil al que está dirigido:

Identificación de la oferta Intensidad horaria:
académica
Modalidad pedagógica:
Presencial, virtual o mixta
Número de estudiantes por grupo:
Periodicidad:
Justificación:
Objetivos:
Competencia a desarrollar:
Contenidos académicos:
Estructura académica

Tutor (Requisitos académicos; experiencia laboral):
Metodología (estrategias de enseñanza-aprendizaje):
Criterios de aprobación:
Medios educativos e infraestructura física:
Materiales de apoyo:

h)
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ANEXO 5. Ejemplos de actos de reconocimiento y recomendaciones de atención

feliz
Cumpleaños
Te enviamos un afectuoso saludo y
nuestros mejores deseos para que se concedan
los anhelos más profundos de tu corazón.
Gracias por tan enorme contribución que realizas
a quienes estamos a tu alrededor.
Un abrazo,
Tu Equipo
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Habilidades
de escucha

Equipo: Nuestra actitud general de escucha supone una disposición a recibir la comunicación proveniente de quienes atendemos.
Esto se traduce en manifestaciones físicas como las siguientes:

1

Postura física

a) Ángulo-frente: ángulo de 90 grados.
b) Indicación hacia delante: interés e involucración.
c) Apertura (manos y brazos)
d) Mirada (contacto visual): ni fija ni inmóvil, sino cetrada. “atención
a los momentos de pérdida del contacto visual”.
e) Relajación

2

Actitud interna
a) Silencio: Dedicar sus reflexiones a quienes atendemos y
no dedicarse a pensar en otras cosas.
b) Suspensión del juicio: comprender el mundo de valores
y significados de quienes atendemos y cómo estos se manifiestan en su comportamiento.

Bibliografía: Fernández, A. (2002). Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Bilbao: Desclée de Brouwer.
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ANEXO 6. Guion metodológico encuentro de cuidado emocional grupal

1. Nombre de la Orientación: Comprensión del riesgo de agotarse emocionalmente
2. Objetivo:
Posibilitar un espacio para el reconocimiento y expresión de las emociones y preocupaciones inherentes al trabajo, e identificar factores protectores individuales y grupales frente
al desgaste emocional y el estrés laboral.
3. Recomendaciones Generales:
§

El/la facilitador/a debe estudiar y preparar con antelación las actividades propuestas para la jornada de cuidado emocional, así como la adecuación de los
espacios con los materiales requeridos.

§

Para el adecuado desarrollo de las actividades contenidas en esta orientación,
es importante contar con un espacio amplio, preferiblemente abierto, en el que el
equipo pueda estar en contacto con la naturaleza y movilizarse de forma segura.

§

Es importante dar una instrucción previa a los y las participantes sobre su presencia
durante toda la jornada para la realización óptima de cada actividad y la necesidad de llevar ropa cómoda y zapatos bajos.

§

Al inicio de la jornada, realizar acuerdos respecto al uso del celular, recesos, escucha, respeto por las opiniones ajenas y disposición, entre otros aspectos que por
consenso se determinen con el equipo.

§

Recoger las emociones y pensamientos que cada actividad puede generar en los
y las participantes, a la luz del objetivo planteado para la jornada. Al respecto,
tener en cuenta al equipo como un recurso para contener dichas emociones y pensamientos.

§

Considerar los tiempos de las actividades, de tal manera que se programen los
recesos relacionados con refrigerios y almuerzos. Así mismo, contar con música
relajante durante las tres primeras actividades de la jornada.

§

Se sugiere preparar actividades de transición lúdicas o de distensión, para momentos en que existen señales de cansancio o distracción del equipo.

4. Tiempo: Ocho (8) horas
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5. Procedimiento:
Actividad 1. Acogida (30 minutos)
Proponer una actividad de acogida que permita el acercamiento del grupo y lo disponga para el trabajo del día. Por ejemplo: Formas de presentación divertidas, saludo de
bienvenida original, etc.
Actividad 2. Relajación Progresiva de Jacobson (15 minutos)
Puede apoyarse en el video La relajación progresiva de Jacobson, disponible en: https://
youtu.be/b6bWNVZlX4A
Jacobson propone un ejercicio de relajación muscular voluntaria, que permite alcanzar
un estado de calma interior, al trabajar de manera gradual la tensión física en diferentes
zonas del cuerpo. Durante la relajación, tener en cuenta que:
•

La concentración de la atención se enfoca en un grupo muscular.

•

Se realiza y mantiene tensión sin dolor en cada grupo muscular por 20 a 30
segundos.

•

Se repite cada ejercicio tres veces, con intervalos de descanso de unos segundos, en los que se da la instrucción de respiración profunda por la nariz y exhalación lenta por la boca.

•

Se presta atención a la sensación que produce la relajación.

Actividad 3. Masaje Colectivo1 (15 minutos)
Mientras cada uno respira profundo, individualmente puede frotar ambas manos y aplicar
un automasaje en la zona alrededor de la cabeza. Luego, el grupo conforma un círculo
de pie y cada uno gira hacia su derecha, de modo de quedar detrás de un compañero
y adelante de otro. Cada uno extiende sus brazos hacia los hombros del compañero que
tiene adelante y, con cuidado pero con intención, comienza a masajear toda la zona de
los hombros, con movimientos similares al amase del pan, procurando hacerlo con toda
la mano, palma y dedos, desplazándose gradualmente hacia los costados de la columna
y enfatizando la presión de las yemas de los dedos en esa zona, con un recorrido de
arriba abajo.
Para finalizar, con ambas manos y desde la columna hacia fuera, se realiza un movimiento de sacudida, con la intención de sacar malestares desde la espalda del compañero
hacia fuera, terminando el masaje sacudiendo ambas manos hacia fuera del círculo.
Cada participante da la media vuelta, de modo que ahora tendrá adelante suyo a quien
le realizó previamente el masaje, ante el cual extiende sus brazos y repite el ejercicio,
esta vez en señal de retribución y acompañamiento con su compañero.

1

Ver Gobierno de Chile (s.f.). Manual de orientación para la reflexividad y el autocuidado.
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Es importante que durante todo el ejercicio se mantenga la concentración individual en
el compañero a quien se brinda el masaje, manteniendo una intención de brindarle bienestar y transmitirle con las manos optimismo, tranquilidad, alegría, esperanza, ánimo,
alivio. Se cierra el masaje con un abrazo colectivo.
Se recogen impresiones generales del ejercicio, planteando en plenaria los siguientes
interrogantes (30 minutos):
•

¿Cómo se sintieron durante los ejercicios?

•

¿Qué les gustó de los ejercicios?

•

¿Hubo algo que les incomodó?

•

¿En qué medida estos ejercicios les permitieron re-conocer su cuerpo?

•

¿Sienten alguna diferencia ahora en comparación a como empezaron el ejercicio?

•

¿Qué relación tienen estos ejercicios con el cuidado emocional?

Actividad 4. Cuaderno de Reflexión Personal (2 horas)
Cada participante recibe cuatro hojas de colores que van a ser dobladas para elaborar
un cuaderno de reflexión personal; se les pueden pasar hilos o cosedora para unirlas.
En cada hoja responden los siguientes interrogantes:
Hoja 1. ¿Cuáles han sido las acciones y procesos de este ciclo de atención con los
que me siento satisfecha/o?
Hoja 2. ¿Cuáles han sido las situaciones difíciles de los procesos que he acompañado
durante este ciclo?
Hoja 3. ¿Cómo me he estado sintiendo y qué ideas me han acompañado respecto a
mí misma/o sobre la labor que estoy desempeñando?
Hoja 4. ¿Existen preocupaciones personales y familiares actuales que pueden estar
afectando mi trabajo?
Hoja 5. ¿Qué acciones de cuidado he puesto en práctica para enfrentar algunas de
estas dificultades?
Inicialmente, la reflexión se realiza de manera individual por al menos 30 minutos. Sugerir
que el cuaderno de reflexión personal sea marcado con el nombre de cada participante;
así mismo, que pueden responder los interrogantes utilizando tanto la técnica narrativa
(escritura) como la técnica expresiva (dibujos).

69

Se propone compartir las respuestas con un/una compañero/a de un municipio diferente
al que trabajan en un tiempo estimado de 30 minutos. Una vez hayan compartido sus reflexiones, se orienta para que discutan las lecciones aprendidas frente a los interrogantes,
las cuales van a ser compartidas en plenaria. Para ello, se entregan fichas bibliográficas
en las que cada grupo va a consignar las lecciones aprendidas.
Se dispone una cartelera con el título LECCIONES APRENDIDAS, de tal manera que
cada grupo comente en plenaria lo consignado en dichas fichas bibliográficas y lo deje
dispuesto en la cartelera durante el transcurso de la jornada de cuidado emocional. Una
vez finalizada esta presentación, se recogen aspectos en común. (60 minutos)
Actividad 5. Trabajo en Equipo (2 horas)
La actividad busca identificar dinámicas grupales para la planificación y resolución de
conflictos, nivel de participación de los miembros del equipo, dificultades en la forma
de relacionarse, y creatividad para el desarrollo de actividades en el menor tiempo
posible. Se divide al grupo dependiendo del número de participantes. Queda a criterio
de el/la facilitador/a el diseño y desarrollo de dichas actividades.
Con las actividades propuestas, se busca resaltar la manera como determinadas dinámicas grupales pueden convertirse en factores protectores para la prevención del desgaste
emocional y el estrés laboral en equipos dedicados a la atención de la población víctima
del conflicto armado.
Es importante que al finalizar se abra un espacio para la reflexión en forma de plenaria
frente a la actividad, a partir de algunos temas orientadores, como lo son (30 minutos):
a) ¿Qué podemos aprender como equipo de la actividad?
b) ¿Qué fue lo más difícil y cómo pudieron llegar a una solución?
c) ¿Cuáles fortalezas podemos identificar en el equipo?
e) ¿De qué manera se refleja lo que se vivió en el ejercicio en mi vida laboral?
f) A partir de esto, ¿qué podemos decir respecto al cuidado como grupo?
Actividad 6. Cierre (60 minutos)
En plenaria se realiza una ronda de preguntas sobre: ¿Qué nos llevamos hoy? Se entrega la evaluación de la jornada para diligenciamiento por parte de cada participante. El
asesor/a psicosocial o de gestión deberá ingresar dicha información en el link dispuesto
para tal fin.
Para finalizar y como tarea para el siguiente encuentro grupal, se le entrega a cada
participante el listado de recomendaciones para el cuidado emocional individual. Se propone que dispongan dicho listado en un lugar visible de su vivienda y que, durante todo
el segundo ciclo, escriban el momento en que pusieron en práctica cada recomendación
(ver Anexo 1. Recomendaciones de Cuidado Individual).

70

Formación

y c u i d a d o e m o c i o n a l a l ta l e n t o h u m a n o

q u e at i e n d e y o r i e n ta a v í c t i m a s d e l c o n f l i c t o a r m a d o

6. Materiales:
Actividad 2 y 3. Música relajante - Sonido
Actividad 4. Hojas tamaño carta de diferentes colores, esferos, colores, hilos, cosedora,
fichas bibliográficas, papel periódico.
Actividad 5. Cinta o pañuelos, aros, rompecabezas, cuerda, globos, cartones individuales con los números del 0 al 9, balón o pelota.
Actividad 6. Tarea: fotocopias “Recomendaciones para el cuidado emocional individual”.
7. Documentos de Apoyo / Bibliografía:
-

Arón, Ana María y Llanos, María Teresa. Cuidad a los que cuidan: Desgaste
profesional y cuidado de los equipos que trabajan con violencia. Sistemas Familiares. 2004.

-

Barrios Marco, Francisco. La relajación progresiva de Jacobson. Recuperado
el 28 de mayo de 2017 en http://www.larelajacion.com/larelajacion/
16jacobson.php

-

Gobierno de Chile. Manual de Orientación para la Reflexividad y el Autocuidado. Desarrollo Programático y Fortalecimiento Institucional, Secretaría Ejecutiva
del Sistema de Protección Social.

-

La relajación progresiva de Jacobson [video en línea]. Recuperado el 28 de
mayo de 2017 en https://youtu.be/b6bWNVZlX4A

-

Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para el desarrollo del talento humano en la atención a víctimas del conflicto armado, 2017.

-

Organización Internacional para las Migraciones. Programa de Fortalecimiento
Institucional para las Víctimas. Caja de Herramientas de Cuidado, 2017.

-

Recopilación de juegos. Recuperado el 28 de mayo de 2017 de: http://
www.recursos.fecp.co/descargas/recopilacion_juegos.pdf
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