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Resumen 

 

      El presente trabajo de grado plantea una propuesta de intervención, enmarcada en la noción 

de cuidado emocional  del  talento humano del Eje Programático de Promoción Social adscrito a 

la Secretaría de Salud Pública de Cali y orientada a mitigar los efectos de estar expuesto a la 

escucha continua de los relatos de las víctimas de la violencia sociopolítica que se vive en 

Colombia desde hace más de cinco décadas. 

      La metodología de la  propuesta de intervención se enmarca en los lineamientos de la Teoría 

de Aprendizaje Experiencial formulada por David Kolb, que implica el darse cuenta de las 

cualidades, pautas y consecuencias de la propia experiencia, y retomada por Gómez y Pawelek 

(2007) y Rubin y Mcintyre (1974). Dentro de este tipo de aprendizaje se utilizará la metodología 

outdoor e indoor training, definida desde la “Travesía PAPSIVI 2015”, la cual está basada en la 

realización de actividades en espacios abiertos y cerrados, que permiten aprendizajes vivenciales, 

para sacar conclusiones que ayuden a mejorar su vida personal y le permitan mitigar los efectos 

del desgaste emocional, producto de estar expuestos cotidianamente a relatos de personas 

víctimas del conflicto armado. 

 

Palabras clave: Emociones, resiliencia, cuidado emocional, educación experiencial. 

 

 

 

 

  

 



 

 

Summary 

 

       This paper presents a proposal degree of intervention, part of the notion of emotional care of 

human talent Programmatic Social Promotion shaft attached to the Ministry of Public Health of 

Cali oriented mitigate the effects of being exposed to continuous listening the stories of the 

victims of sociopolitical violence that exists in Colombia for more than five decades. 

       The methodology of the proposed intervention is part of the guidelines of the Theory of 

Experiential Learning by David Kolb , involving the realization of the qualities , patterns and 

consequences of experience, and retaken by Gomez and Pawelek (2007) Rubin and McIntyre 

(1974 ). Within this type of learning the indoor and  outdoor methodology training defined from " 

Crossing PAPSIVI 2015 " which is based on the conduct of activities in open spaces that enable 

experiential learning, to draw conclusions to help improve your personal life you will be used and 

will help mitigate the effects of emotional stress as a result of being exposed daily to stories of 

victims of armed conflict. 

 

 

 

Keywords: Emotions, resilience, emotional care, experiential education. 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que ha sufrido los efectos de un conflicto armado interno que se ha 

perpetuado por más de cincuenta años. Por cuenta de tal fenómeno esta nación suramericana 

registra una de las cifras más altas en el mundo de víctimas de violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Entre estas violaciones se cuenta un amplio 

espectro de actos contra la integridad y la dignidad humana como la desaparición forzada, el 

secuestro, el reclutamiento de menores y la colocación de armas no convencionales como las 

minas antipersona, entre muchas otras. Fuentes gubernamentales estiman que las víctimas que ha 

dejado este conflicto alcanzan, a noviembre de 2014, una cifra aproximada de 7 millones de 

personas. Para responder a esta situación el Gobierno Nacional sancionó en 2011 la Ley de 

Víctimas y Restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) 

     Esta ley prescribe la creación del PAPSIVI, Programa de Atención Psicosocial y Salud 

Integral a Víctimas del conflicto armado. El programa PAPSIVI, se define como el conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Entendiendo 

la atención psicosocial, como:  

“Los procesos articulados de servicios que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e 

impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, 

generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Las 

intervenciones podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso 
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orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho 

victimizante”. (Decreto 4800 de 2011, Artículo 164.) (Ley 1448 de 2011). 

El PAPSIVI constituye la línea técnica que le permite a los diferentes actores atender los 

impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o 

en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario (incluido 

en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, 

contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus 

comunidades. 

En Cali, la Secretaría Municipal de Salud, desde el eje programático de Promoción Social 

se implementa el PAPSIVI, a través de un equipo psicosocial conformado por diferentes 

profesionales sociales, del área de la salud y por promotores psicosociales. 

 

La ARL Positiva y Georgiana Chedraui, estudiante en práctica de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle, han investigado (2014, 2015) acerca del desgaste emocional que 

experimenta el personal adscrito a este Eje. A partir de ese diagnóstico se procede a elaborar y 

plasmar en el presente trabajo de grado, una propuesta de intervención conducente a mitigar en 

las personas y los equipos, los efectos del desgaste emocional producto de la atención psicosocial 

a víctimas del conflicto armado colombiano. 

Este trabajo permite generar dinámicas de intervención psicosocial acordes a las metodologías 

analizadas y orientadas desde las bases teóricas las cuales influyen de manera significativa a las 

personas intervenidas para mejorar su entorno individual y social. De igual manera, desarrolla 

una serie de actividades que generan habilidades que se fundamentan los conocimientos 

adquiridos en la maestría. 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/PAPSIVI%20VERSION%20PRELIMINAR%2025%20Febrero%202013.doc
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Por esta razón la intervención psicosocial en un entorno donde se conviven con las 

problemáticas generadas por la violencia del país permite bajar las tensiones de aquellas personas 

y orientar las actividades psicosociales hacia menguar los efectos del conflicto en que se 

encuentran. 

Marco normativo 

 

La Ley 1448 de 2011 dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno “dentro de un marco de la justicia transicional, que 

posibilite hacer efectivo el goce de derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía 

de no repetición” (Ley 1448, 2011).   

 

La mencionada Ley define la justicia transicional como: 

 

“Los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los 

intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas 

en el artículo 3º, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la 

verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales 

necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras 

armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y 

sostenible” (Ley 1448, 2011). 

 

En ese orden de ideas, la ley 1448/11 se concibe como una herramienta dirigida a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las víctimas, para que puedan vivir dignamente. También 

propicia las condiciones para que ellas puedan acudir a escenarios de diálogo institucional y 



9 

 

comunitario, participando así en el diseño, la formulación, la implementación, el seguimiento y la 

evaluación de la política pública aplicable a este grupo poblacional, en los niveles nacional, 

departamental, municipal y distrital. Se busca así que las víctimas puedan ocupar un lugar en la 

agenda pública nacional.  

Esta norma, promueve una política pública de enfoque diferencial. Además, el 

acompañamiento psicosocial que ella prescribe es tranversal al proceso de reparación y busca que 

se prolongue en el tiempo, de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la 

comunidad. 

 

La reparación integral que busca esta Ley comprende cinco medidas. 

 

1. Restitución:hace referencia a restablecer la situación que existía antes del acto de 

violación a los DDHH o al DIH, procurando no obstante que estas personas no regresen a 

las mismas condiciones de vulnerabilidad que permitieron que los hechos de violencia de 

los que fueron víctimas ocurrieran. 

2. Indemnización:se refiere a los montos de dinero que se reconocen a las víctimas, por los 

daños sufridos a raíz de la violación a los DDHH o al DIH. 

3. Rehabilitación:sontodas aquellas medidas orientadas a conseguir el restablecimiento de 

las condiciónes físicas y psicosociales de las víctimas. 

4. Satisfacción:medidas de naturaleza simbólica que permitan la reparación de las víctimas, 

la comunidad y su entorno. Ejemplo de ellas son los actos conmemorativos, los 

monumentos públicos, entre otros. 
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5. No repetición:medidas que aseguren que las víctimas y la sociedad no serán objeto 

nuevamente de las mismas u otras violaciones a los DDHH o al DIH. 

 

Dentro de las medidas de rehabilitación, la mencionada Ley establece en su artículo 137, la 

creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas –PAPSIVI. Dicho 

programa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 164 del Decreto 4800 de 2011, comprende un 

conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarios diseñados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial, 

que podrán desarrollarse en forma individual o colectiva y en todo caso estarán orientadas a 

superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. 

 

La puesta en marcha del PAPSIVI demanda la implementación de unos lineamientos o pautas 

para el talento humano que presta el servicio de atención psicosocial a la población víctima, a los 

que se refiere el artículo 164 del Decreto 4800 de 2011. Al respecto el Ministerio de Protección 

Social ha señalado que estos lineamientos: 

 

“Se basan principalmente en la política pública del Estado Colombiano que dicta las 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las personas víctimas del conflicto 

armado, especialmente en lo referido a las Directrices de Enfoque Psicosocial, ya que la 

atención con enfoque psicosocial no es un elemento adicional a considerar, sino un elemento 

estructurante que busca un efecto reparador en todo el proceso de atención a personas 

víctimas” (Lineamientos para el Desarrollo del Talento Humano en la Atención de Personas 

Víctimas del Conflicto Armando, 2013). 
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Adicionalmente, el Decreto 4800 de 2011 señala que con el fin de garantizar la calidad de la 

atención a víctimas e incorporar un enfoque psicosocial, las entidades a cargo de la atención, 

asistencia y reparación, están obligadas a capacitar de manera progresiva al personal encargado 

en dicha materia y dicha capacitación debe ceñirse a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INTERVENCIÓN 

  

1.1 Emocionalidad de las personas que hacen atención psicosocial a población 

víctima de violencia. 

 

1.1.1 Desgaste emocional y resiliencia vicaria. 

 

       En este apartado, se referencian algunas investigaciones que conceptualizan acerca del 

desgaste emocional generado en personal que realiza atención psicosocial a población víctima de 

violencia. De igual manera se hace una aproximación a nociones de cuidado emocional 

tendientes a mitigar ese desgaste, entre ellos la resiliencia vicaria. 

 

      Al respecto,  Mosquera (2012) señala que al adelantar procesos de intervención en población 

víctima del conflicto armado, no es posible aislar o separar las emociones de la práctica 

profesional, en vista de que la escucha continua de historias de abusos sexuales, secuestros, 

desapariciones forzadas, provoca que afloren en los intervinientes emociones de tristeza, 

impotencia, dolor, rabia, entre otras. Dichas emociones –sostiene esta autora- conducen a 

procesos reflexivos a través de los cuales las intervinientes cuestionan el orden social, a la vez 

que objetivizan tanto el conflicto armado como sus mismas condiciones de vida, las cuales en 

muchas ocasiones han resultado privilegiadas por haber nacido en ciudades grandes o medianas 

en donde se puede hacer efectivo el goce de sus derechos. 

 

    De acuerdo con esta autora se hace imprescindible que los intervinientes, comprendan y 

manejen las emociones de los otros, y, al tiempo, que se entrenen en el control de las suyas, sin 
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que ello signifique desligarse o perder la conexión emocional con el sufrimiento ajeno. 

Asimismo, Mosquera (2012) afirma que: 

 

“La práctica de las emociones aparece como una realidad cotidiana intrínseca y vital en el 

trabajo de atención a la población desplazada. Estas emociones están íntimamente ligadas a 

distintos procesos de reflexividad. El dolor del otro o la otra despierta en ocasiones estados 

emocionales hasta entonces desconocidos por las intervinientes. Las emociones subtienden 

una buena parte del desarrollo de la intervención psicosocial, la cual está enmarcada dentro 

de los condicionantes estructurales del conflicto armado interno colombiano, con el lugar 

que ocupan las intervinientes en la vida de las personas desplazadas y en las contingencias 

institucionales” (p.18). 

 

      Durante el desarrollo de sus estudios esta investigadora pudo escuchar de parte de los 

profesionales que atendían a víctimas de desplazamiento forzado, cómo en los primeros meses de 

intervención los estados emocionales surgidos por el sufrimiento social inherente a un fenómeno 

como el desplazamiento, se transformaban en enfermedades al somatizarse las llamadas cargas 

emocionales. Esas emociones experimentadas por las intervinientes se constituyen, de acuerdo 

con Mosquera, en recursos claves al momento de comprender cómo se generan los saberes de 

acción interventivos.  

 

    Esta autora anota además que factores como el miedo que acompaña a las personas en 

situación de desplazamiento, la violación sistemática de los Derechos Humanos, el sufrimiento 

colectivo que genera la violencia sociopolítica y el desarraigo del territorio despiertan en las 

trabajadores sociales y psicólogos que tratan a esas víctimas, sentimientos de temor, 



14 

 

desconfianza, compasión y rabia. No obstante, en contraste también producen esperanzas 

alimentadas por el deseo expresado por las víctimas de desplazamiento de superar esa condición 

bien sea retornando a su lugar de origen o reestableciendose socioeconómicamente en el lugar al 

que llegaron. En síntesis, el deseo de transformar la situación de adversidad que están 

enfrentando. 

Cabe anotar en este punto que si bien Mosquera (2012) se enfoca en el desgaste emocional 

que experimentan las intervinientes en procesos psicosociales con víctimas de desplazamiento, 

ese mismo desgaste también tiene lugar en el personal que trabaja con víctimas de otras 

violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del 

conflicto armado Colombiano. 

 

     Asimismo, esta investigadora sostiene que las emociones producidas por el contacto y el 

relacionamiento con población desplazada no se transforman en lastres emocionales. De hecho un 

sentimiento aparentemente daniño como la rabia se puede convertir en una “potencia 

transformadora” que alimenta en el personal que realiza intervención psicosocial el sueño de 

cambiar y modificar el mundo, a la vez que ayudar a construir una situación diferente a la que 

está atravesando el país. Sin embargo no es conveniente ignorar que esa misma rabia, también 

causa daño porque por un lado exige una reflexión sobre las experiencias y condiciones de vida 

de la otra persona, y por el otro demanda un reconocimiento de la dureza de esas mismas 

condiciones y del peso de las desigualdades sociales que históricamente se han acumulado en el 

país (Mosquera, 2012). 

1.1.2 Otras aproximaciones al concepto de desgaste profesional 
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      Al igual que Mosquera, otros autores han estudiado y descrito el concepto de desgaste 

emocional. Arón y Llanos (2004) sugieren, a partir de su propia experiencia y la de sus pares, que 

quienes realizan procesos de intervención con víctimas de diversos tipos de violencia pueden 

experimentar un desgaste profesional o burnout, el cual puede desencadenar graves trastornos 

psicológicos o propiciar el abandono del campo de trabajo e incluso de la misma profesión. Por 

otro lado tal fenómeno puede erosionar los equipos de trabajo, lo que acarrea graves 

consecuencias para su supervivencia y la de sus usuarios.  

 

     Aron y Llanos (2004) explican que el burnout fue un concepto que surgió en los años sesenta 

para referirse a los efectos del abuso crónico de sustancias psicoactivas. Años después Herbert 

Freudenberg  en 1974 acuñó este término para describir el agotamiento profesional sufrido por 

los profesionales de ayuda. Este psicológo neoyorquino “se refirió a cómo el carisma y el 

compromiso social van siendo reemplazados en estos trabajadores por agotamiento, fatiga y otros 

malestares psicosomáticos” (Arón y Llanos, 2004, p. 2). 

 

   Freudenberg define el burnout 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” (Freudenberg citado en Arón y Llanos, 2004, p. 2). Y hace énfasis en 

que tal agotamiento no está relacionado con un exceso de trabajo que se puede mitigar con unas 

vacaciones. Más que simple cansancio, se trata de la pérdida de la fe en la tarea de ayudar a otros 

(Arón y Llanos, 2004). 

 

     A partir de esas elaboraciones teóricas Arón y Llanos (2004) concluyen que el burnout es un 

fenómeno que tiene lugar en profesiones que implican trabajar con personas, es decir, disciplinas 
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que demandan una sólida vocación en los profesionales y en las cuales la desilusión sustituye de 

manera progresiva la visión idealizada de la labor que se está emprendiendo. En ese orden de 

ideas los autores citados sostienen que la mayoría de estudios pioneros sobre el tema se centran 

en áreas como la educación, la salud, el servicio social, la religión, la salud mental y la asistencia 

judicial. 

 

      En este punto hay que aclarar que este desgaste profesional presenta una intensidad 

cualitativamente distinta –e incluso podríamos especular que mucho mayor- cuando el campo de 

trabajo o de intervención social incluye a víctimas o victimarios de la violencia. (Arón y Llanos, 

2004). 

 

     Algunos de los síntomas de este desgaste son: deterioro del autoconcepto, sensación de vacío, 

decaimiento psicológico, irrtabilidad y desmotivación, acompañados de una visión negativa de 

los demás y de la vida misma. También pueden experimentarse sentimientos como culpa por la 

falta de avances en la intervención a los consultantes o, en el extremo opuesto, “sentimientos de 

omnipotencia (…) Se acompaña además de vivencias de incompentencia (crisis de competencia), 

y fantasías de abandono o cambio del trabajo”. (Arón y Llanos, 2004. p. 3-4). 

 

     Por otra parte, durante el trabajo clínico se puede evidenciar una excesiva distancia con los 

pacientes y una tendencia a culparlos por todo lo que les ocurre. Además se puede apelar al 

etiquetamiento psicopatológico de los pacientes al incluirlos en categorías como pacientes 

borderline o víctimas de trastornos de personalidad. Otros síntomas identificados son: hostilidad 

y aburrimiento con los consultantes, ensoñaciones durante las sesiones y apresuramiento tanto en 

el diagnóstico, como en la medicación (Arón y Llanos, 2004). 
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Arón y Llanos (2004) enfatizan en la importancia de no confundir el desgaste profesional 

con estrés y depresión, ya que su sintomatología no corresponde a trastornos psicológicos 

individuales, sino más bien a un conjunto de reacciones que experimentan todas las personas que 

adelantan procesos de intervención psicosocial. Hacer esta distinción permite:  

 

Por una parte enfatizar la responsabilidad de ámbito laboral y de los temas con los que se 

trabaja en el desarrollo de estos problemas y a la vez desarrollar estrategias de abordaje y de 

protección, ya sea desde los equipos de trabajos como desde lo personal (Arón y Llanos, 2004, p. 

4). 

 

Una definición alternativa del burnout está contenida en un documento  “Protocolo de 

contención emocional para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de 

género”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2011). A partir de 

la argumentación teórica de Cristina Maslach (1985),  el documento conceptúa que el burnout se 

manifiesta de forma imperceptible y lenta hasta que se convierte en una afección de naturaleza 

crónica. Tal afección se refleja en tres modalidades diferentes: sensación de estar exhausta, 

colapso o agotamiento emocional; despersonalización, o insensibilización al dolor; y, por último, 

baja realización personal, Sensación de vacío y falta de sentido. Asimismo, se puede reflejar en 

síntomas emocionales como retraimiento, agresividad, intolerancia, impulsividad, irritabilidad, 

angustia y depresión; también en síntomas físicos como bulimia, anorexia, insomnio,  cefaleas, 

hipertensión, colitis y ulcera. 
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Asimismo, Längle (2010) señala que el burnout puede explicarse  como un déficit en el 

sentido existencial, puesto que predomina un sentimiento de vacío y de falta de sentido, es decir, 

vacío existencial particular que también incluye síntomas como el agotamiento físico. Así, el  

burnout es el resultado de varios pasos, el origen está en una actitud no existencial hacia la vida. 

es decir, una vida que está más orientada hacia los propósitos o logros, más vista por lo que 

significa hacia un fin que una orientación hacia las condiciones de la existencia; así, el  desgaste 

profesional, inicia con los síntomas del vacío existencial y se mezcla con influencias externas y/o 

necesidades subjetivas que conducen a una actitud utilitaria hacia la vida, cuyo resultado es la 

falta de aprobación interna que conlleva a la falta de relación hacia los demás y hacia uno mismo 

y a un desorden, en síntesis el  burnout es como una deficiencia en la motivación fundamental 

existencial de la persona. (Längle, 2010). Es así como el burnout es una enfermedad profesional, 

cuya caracteriza es que el  sujeto presenta agotamiento emocional, crisis vocacional, 

insatisfacción personal, fatiga que puede estar acompañado de otros síntomas físicos, psíquicos y 

sociales (Medina Martín, 2004). 

 

1.1.3 Resiliencia vicaria 

 

El concepto de resiliencia surge a partir de los desarrollos teóricos e investigativos de 

Bronfenbrenner  (1987) quien indagó sobre los comportamientos de niños en contexto extraños 

con adultos desconocidos,  analizando el comportamiento de los niños, el cual no correspondía a 

los ambientes en que se encontraban. De allí que el autor planteara una crítica a los modelos de 

análisis e intervención porque éstos no tenían en cuenta las interacción de los múltiples 

escenarios sociales en que se desarrolla el individuo, como son: la familia,  la escuela, los 
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amigos, etc., y que deberían estar presentes en la complejidad social que habitan las personas, así 

el entorno o el ambiente ecológico  surge como modelo de análisis. 

Aunque buena parte de este planteamiento fue desarrollado por Bronfenbrenner (1987) a 

partir de los casos de pacientes enfermos y la manera como asumían su enfermedad, entendiendo 

que a su alrededor hay un entorno conformado por sistemas, que no son otra cosa que el conjunto 

de sus relaciones y la capacidad de adaptarse a su situación, entenderla, asumirla y enfrentarla. 

En la actualidad el concepto de resiliencia se ha utilizado para explicar el comportamiento 

de los individuos en las situaciones más adversas, sobre todo en contextos donde se vive bajo 

cualquier amenaza contra la integridad física, moral y psicológica, desarrollando la capacidad 

para vivir sin que ésta amenaza lo afecte. Una conceptualización cercana la hacen Meneghel, 

Salanova y Martínez (2013) al señalar que: 

“En el ámbito de la psicología, a lo largo de los años, la resiliencia ha sido definida de 

maneras diferentes por parte de distintos autores, pero la mayoría de las definiciones 

coinciden en resaltar la capacidad o el proceso de adaptación frente a factores 

perturbadores, de estrés o adversidades” (p. 14). 

Se debe tener en cuenta que la resiliencia puede aparecer en diferentes contextos y ser 

asumida de manera individual o colectiva, situación que depende de las condiciones que rodean a 

los individuos. Meneghel (et. al., 2013) identifican la resiliencia diferentes  escenarios como por 

ejemplo: la resiliencia individual que se refiere a la capacidad del individuo de afrontar las 

situaciones cambiantes de su entorno social, y la resiliencia colectiva constituye la acción grupal 

de los individuos para hacer frente a los problemas, necesidades o contingencias de manera 

positiva y significativa. 
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Otro concepto enmarcado en las estrategias de mitigación de los efectos del desgaste 

emocional y la traumatización vicaria, es el de resiliencia vicaria. Tal concepto ha sido propuesto 

por Hernal, Gangsei y Engstrom (2007), quienes en el curso de sus investigaciones se percataron 

de un hecho significativo: entre los psicoterapeutas que trabajaban con sobrevivientes de tortura, 

existía alguna referencia específica a desarrollar algún tipo de inspiración y fuerza sobre mejorar 

dichas problemáticas. Además describían a sus pacientes como héroes.  

 

De acuerdo con estos autores, el concepto de resiliencia vicaria se probó por primera vez 

al entrevistar a profesionales en el campo de la salud mental quienes hablaron de sus experiencias 

positivas al trabajar con sobrevivientes de la tortura (Engstrom, 2004). A partir de allí se llegó a 

una conclusión preliminar: el trabajo con sobrevivientes de trauma podría tener el potencial de 

afectar y transformar a los terapeutas de una manera única y positiva. Tal posibilidad podría 

tratarse de un fenómeno natural, como sucede con la traumatización vicaria; no obstante se hace 

la salvedad de que los mecanismos por los cuales la traumatización vicaria (TV) y la resiliencia 

vicaria (VR) se desarrollan, probablemente sean diferentes (Hernal, et. al, 2007). 

 

Para describir el concepto de RV se debe empezar por señalar que la psicología positiva 

se enfoca en aprender a construir fortalezas para prosperar en la vida. Las psicoterapias efectivas 

identifican las fortalezas de los pacientes, promueven el control de personal y fomentan 

relaciones auténticas. Se puede concluir entonces que la psicoterapia busca promover la 

resiliencia. Los tres autores citados señalan además que una extensa literatura apoya la 

formulación de que tanto VT y la resiliencia son procesos naturales humanos que se activan por 
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la exposición al estrés. En este contexto, es razonable proponer que el entorno psicoterapéutico 

también crea oportunidades para un proceso de resiliencia vicaria (Hernal, et. al, 2007)  

 

Para su investigación Hernal (et. al 2007) seleccionaron un grupo de médicos que 

orientaron su intervención a personas y familias que han experimentado eventos traumáticos 

como el secuestro, la tortura y otras agresiones en el marco del conflicto armado colombiano. 

Desde 1998 informes de diversas instancias de la ONU han ratificado que Colombia es un país 

sumido en una emergencia humanitaria, en la cual los civiles generalmente quedan atrapados en 

medio del fuego cruzado de paramilitares y guerrilleros. Ambos bandos han violado de manera 

recurrente y sistemática los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al cometer 

delitos como el secuestro, las masacres, la expropiación de tierras, el reclutamiento forzado de 

menores, entre otros (Hernal, et. al, 2007).  

   

Durante su investigación, estos autores hallaron que la traumatización vicaria se evidencio 

en todos los participantes, lo que a su juicio confirmaría el principio establecido de que trabajar 

con sobrevivientes de trauma puede afectar negativamente al terapeuta. Entre los sentimientos 

generalmente reportados por los entrevistados se encontraron la ira, la desesperanza, el miedo, el 

sentirse abrumados y la conciencia de la frustración de las limitaciones de la empresa para hacer 

frente a la terapia. No obstante, el estudio cualitativo también arrojó que los terapeutas que 

trabajan en contextos sociales muy traumáticos aprenden sobre cómo lidiar con la adversidad de 

sus pacientes. 

 

El concepto de resiliencia vicaria está ligado a la capacidad de recuperación y la 

posibilidad de explorar la forma en que los sobrevivientes del trauma acceden a los procesos y 
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mecanismos de adaptación para sobrevivir e incluso prosperar en medio de la adversidad (Hernal, 

et. al, 2007).  

 

Por su parte, el Consejo de Ciencia y Tecnología (CCT, 2011) si bien se enfoca en mujeres 

víctimas de violencia, coincide en su definición de resiliencia vicaria con lo planteado por Hernal 

(et. al, 2007). En este texto se afirma que las repercusiones de un trabajo tan demandante 

emocionalmente como lo es la atención a mujeres víctimas de violencia no sólo son negativas; de 

hecho a través de este trabajo los intervinientes pueden tener importantes aprendizajes de vida 

que les ayudan a mantener la esperanza, la confianza y la fe.  

 

1.1.4 Auto cuidado 

 

Ya se ha descrito cómo el talento humano que realiza intervenciones psicosociales con 

personas que han sido víctimas de actos de violencia, desarrollan un desgaste emocional producto 

de estar expuesto a sus relatos y cómo también puede experimentar el fenómeno de 

traumatización vicaria que lo lleva a identificarse con ellas. Resulta importante entonces el 

plantear técnicas y recursos a los que se pueda acudir para protegerse de ese desgaste y, en todo 

caso, mitigar sus efectos. 

 

Para Arón y Llanos (2004) la ausencia de modelos sobre un fenómeno como el desgaste 

emocional lleva a que los equipos de intervención psicosocial lo atribuyan a “déficits personales, 

tanto propios como de los demás integrantes del grupo de profesionales, lo que genera dinámicas 

muy destructivas al interior de los equipos” (p.1).  
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Al respecto estos autores concluyen que realizar un ejercicio reflexivo acerca de lo que les 

ocurre a los profesionales que trabajan con víctimas y agresores, permite no sólo tomar distancia 

de estos fenómenos, sino también darles un nombre, lo que facilita ponerlos en perspectiva y, a la 

vez, planear estrategias que ayuden a recuperar el control sobre lo que les ocurre tanto a los 

equipos como a sus integrantes. 

 

A partir del contacto directo con las víctimas de la violencia y con los equipos que 

trabajan con este grupo poblacional, las autoras citadas ponderan cuán importante es que éstos se 

reconozcan como profesionales y equipos en riesgo, a la vez que dediquen recursos a la 

planeación de estrategias que reduzcan el efecto contaminante que tiene el trabajo en dichos 

temas. Arón y Llanos (2004) concluyen que aquellas estrategias protectoras deben abarcar el 

ámbito individual como de equipo porque:  

 

“Por una parte el autocuidado es una responsabilidad personal de cada profesional y operador 

social y debe asumirlo como tal. Pero quedarse sólo en ese nivel implicaría una sobrecarga 

adicional. Además de todas las fuentes de desgaste descritas anteriormente se agregaría la carga de 

hacerse cargo del propio cuidado, por eso  es fundamental incluir el nivel de cuidado de los 

equipos, que es responsabilidad de los niveles directivos e institucionales, en términos de generar 

condiciones ‘cuidadosas’y protectoras para el trabajo de sus equipos” (p. 6).   

 

Hecha esta salvedad las autoras plantean varias estrategias de autocuidado. Una de ellas se 

basa en recobrar la capacidad de registrar de manera oportuna los malestares, ello si se considera 

que una significativa cantidad de los trastornos producidos como consecuencia del Burnout están 
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relacionados con el hecho de abstenerse de registrar aquellas fuentes de malestar y estrés, lo que 

conduce a una acumulación de tensiones que finalmente provoca enfermedades o lesiones. 

 

Otra estrategia a considerar es la de vaciamiento y descompresión. Los integrantes de 

equipos de intervención psicosocial a víctimas de la violencia se asemejan a recipientes que 

contienen material contaminante y que además de responsabilizarse de recibirlo de los 

consultantes asumen también la responsabilidad de guardarlo. El material contaminante para las 

autoras citadas no es otro que aquellos contenidos de fuerte impacto emocional los cuales deben 

ser vaciados en lugares apropiados, para que no contaminen al operador que los recibió. Tal y 

como ocurre con los desechos tóxicos, este vaciamiento no se puede realizar en cualquier parte, 

sino que debe realizarse entre pares, es decir, individuos que no requieran explicaciones, que 

conozcan el tipo de problemas y que por lo tanto puedan ofrecer una contención al relato de la 

situación traumática (Arón y Llanos, 2004). 

 

También se debe mencionar la importancia de conservar áreas personales libres de 

contaminación, evitar la contaminación de espacios de distracción con temas relacionados con la 

violencia y evitar la saturación de las redes personales de apoyo (Arón y Llanos, 2004). 

 

En cuanto al cuidado de los equipos, Arón y Llanos (2004) aseveran que su 

responsabilidad recae en las instituciones y los niveles directivos, y hace referencia a asegurar 

condiciones de trabajo que reflejen la importancia que la institución le confiere a sus equipos de 

trabajo y el personal que realiza intervención psicosocial. 
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Por ejemplo, resulta crucial el asegurar a los profesionales las condiciones mínimas de 

protección de la integridad personal en el trabajo, en especial cuando dicho trabajo se realiza en 

comunidades consideradas de alto riesgo y con usuarios potencialmente peligrosos. En ese orden 

de ideas se deben adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que los profesionales 

permanezcan solos en el lugar de trabajo, en especial si ello ocurre fuera de los horarios 

habituales. Se debe procurar también que las visitas domiciliarias sean realizadas en pareja y que 

los demás integrantes del equipo estén pendientes en aquellos casos en que se deba brindar 

atención a consultantes con potencial riesgo de descontrol. Por último y no menos importante, se 

deben propiciar espacios de descompresión y vaciamiento que sean estructurados y cotidianos 

(Arón y Llanos, 2004). 

En ese orden de ideas, se cree que el autocuidado es uno de los factores  principales para 

elevar los efectos positivos  y los recursos  físicos, intelectuales y sociales en el psicólogo clínico, 

pero, también puede ser un dispositivo potencial para prevenir el burnout o desgaste laboral o 

profesional  (Guerra, Rodríguez, Morales y Betta, 2008). 

 

Bajo la idea de autocuidado se han pensado planes  profesionales de ayuda para reducir 

los efectos negativos del trabajo, ducho de esta forma el autocuidado es un concepto que  práctico 

compuesto por una serie de estrategias  particulares usadas por los psicólogos, estrategias que a 

nivel profesional se llevan a cabo en contextos laborales. Todas las estrategias de autocuidado 

tienen la cualidad de ser conductas ejecutas por el psicólogo propiciando las condiciones 

adecuadas para el ejercicio de la psicoterapia en el contexto laboral (Guerra et al. 2008). 

 

Estos autores plantean que el autocuidado corresponde a un constructo psicológico 

relacionado íntimamente a aspectos observables y medibles de manera directa, cuyas estrategias 
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incluye la necesidad de evitar el trabajo en solitario, estableciendo la posibilidad de constituir 

relaciones laborales de apoyo con los otros y así mantener una vida laboral equilibrada. 

 

1.1.5 Cuidado del talento humano ajustado al contexto del Valle del Cauca 

 

Chedraui (2014) como parte de su práctica como estudiante de trabajo social de la 

Universidad del Valle, ha estudiado el tema del cuidado de los profesionales y no profesionales, 

que realizan intervenciones psicosociales, ajustado al contexto del Valle del Cauca. Chedraui 

(2014) centra su investigación en la formulación de propuestas de intervención en torno a la 

gestión social del talento humano que participa en el Programa de Atención Psicosocial y Salud 

Integral a Víctimas –PAPSIVI, de la Secretaria Municipal de Salud de Cali. Resalta, cuán 

importante es que el talento humano se forme en la adquisición de competencias laborales, y que 

adopte medidas para mitigar su desgaste profesional y evitar así la revictimización de la 

población afectada. Explica, además que el talento humano es víctima de los efectos 

psicosociales asociados a la atención de población afectada por el conflicto armado. 

 

Para Chedraui (2014) se puede considerar que el proceso de apoyo al talento humano en 

el área de promoción social dentro del Programa PAPSIVI es incipiente y, por tanto, resulta 

apremiante su implementación en las áreas que exige el Ministerio de Salud y Protección Social, 

dentro del marco de los lineamientos para el desarrollo del talento humano, en la atención a 

personas víctimas del conflicto armado. Estas tres áreas específicas son: 1. Formación al talento 

humano; 2. Seguridad laboral; 3. Protección Integral al Personal;  y 4. Cuidado emocional.  

 

En lo referente al primer punto, la formación del talento humano, es imprescindible:  



27 

 

 

“Garantizar una formación específica en los funcionarios que atienden a personas 

con afectaciones psicosociales ocasionadas por el conflicto armado interno en Colombia, 

de acuerdo con sus funciones directas o indirectas, en tanto debe estar enfocado en las 

competencias laborales y de formación continua en aras de analizar, comprender desde un 

enfoque psicosocial lecturas acerca del conflicto político, las demandas sociales, la 

historia y cultura de la población afectada, evitando así la revictimización debido a una 

atención inadecuada que acentúe las afectaciones en la población” (Chedraui, 2014, p.10). 

Para tal fin es importante que el talento humano tenga acceso a formación especializada, 

con una duración mínima de 40 horas, e impartida por instituciones de educación superior o de 

formación para el trabajo y desarrollo humano, buscando con ello que se garantice la adquisición, 

por parte de dicho talento humano, de las herramientas y capacidades específicas que su labor 

demanda (Chedraui, 2014). 

En lo referente a la seguridad laboral se debe procurar “el bienestar del talento humano 

que atiende población con afectaciones ocasionadas por el conflicto armado”. Para ello se deben 

cumplir unas condiciones mínimas que garanticen la selección de personal idóneo que posea las 

competencias acordes al rol profesional específico (Chedraui, 2014, p. 10). 

En lo que se refiere a la protección integral al personal es menester adoptar protocolos de 

seguridad que minimicen el riesgo público al que se expone el talento humano cuando realice 

actividades propias de la labor de campo para la atención de la población. No en vano estas 

intervenciones se realizan en contextos en los que el talento humano se encuentra en situación de 

vulnerabilidad dada la presencia de actores armados ilegales, fuerza pública, etc. Chedraui (2014) 
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aclara que esos contextos no son modificables, pero sí se deben adoptar acciones dirigidas a 

prevenir el riesgo público.  

 

Por último, en lo relativo al cuidado emocional, el componente que está más 

estrechamente relacionado con los objetivos del presente trabajo de grado, Chedraui (2014) 

afirma que se busca prevenir y reducir los riesgos psicosociales a los que se expone el talento 

humano que interactúa con población víctima del conflicto armado, y ello se logra a través de 

acciones que promuevan su bienestar psicosocial y prevengan el llamado desgaste emocional. 

 

  Chedraui (2014) menciona varias fuentes de desgaste emocional tales como: el estrés día 

a día que se identifica con la carga laboral, lo cual genera frustraciones; el estrés acumulativo que 

se refleja en los signos de fatiga y sobrecarga emocional; el estrés organizativo que se refiere a 

“los trámites administrativos que retrasan la labor y la atención, como también los procesos de 

contratación no contemplados en una adecuada planeación en la organización misma”; y el 

confrontarse con el dolor en situaciones extremas que refiere a exponerse a situaciones de 

pobreza, muerte, sufrimiento y dolor que ha experimentado la población afectada por el conflicto 

armado interno. Otro aspecto a considerar es “la identificación con los hechos o experiencias 

violentas en la población víctima” que, como ya hemos visto anteriormente, corresponde al 

traumatismo vicario (Chedraui, 2014, p. 11,12). 

 

Dentro de los principales hallazgos de la investigación adelantada se encontró lo 

siguiente: 
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Valiéndose de la metodología de la observación participante Chedraui (2014) detectó 

“una tensión permanente en los sujetos que laboran en el equipo de promoción social debido al 

cumplimiento de metas u objetivos versus el tiempo que se tiene para realizarse, siendo un factor 

estresor vital en los integrantes” (p.13). 

 

La autora encontró que la planeación llevada a cabo por los equipos de promoción social 

estaba direccionada por una decisión que se modificaba constantemente conforme al desarrollo 

cotidiana de la labor. Tal situación se convierte en un foco de discusiones entre los integrantes de 

promoción social y acrecienta las dificultades que se presentan a diario en una labor en la cual el 

tiempo se constituye en un factor condicionante para el cumplimiento de las metas. En 

consecuencia no se le presta la debida atención a otros aspectos significativos en el proceso de 

“en la planeación como la retroalimentación que fomenten espacios de aprendizaje entre los 

integrantes, y la toma de decisiones frente a aspectos a modificar en la marcha fomentando la 

coordinación” (Chedraui, 2014, p.13-14). 

 

En lo relativo a la formación del talento humano en la ciudad de Cali, Chedraui (2014) 

constató que a éste se le impartió una jornada de inducción y capacitación cuya duración fue de 

una semana, un curso virtual para atención a víctimas del conflicto armado, un diplomado acerca 

de herramientas para la atención de esta misma población y una capacitación en las rutas de 

atención. 

 

En el apartado de seguridad laboral, Chedraui (2014) identificó que no se ha 

implementado en la ciudad un subprograma de salud laboral que permita adoptar medidas de 
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acuerdo a la normatividad vigente la cual conmina a la realización de acciones tanto preventivas, 

como correctivas. 

 

Chedraui (2014) explica que se debe considerar tanto las actividades administrativas 

dentro de las instalaciones de la Secretaría de Salud, como aquellas actividades de campo en 

donde el talento humano se convierte en sujeto vulnerable por la exposición a la presencia de 

actores armados ilegales y la fuerza pública, y, por otro lado, a la escucha de las afectaciones de 

la población intervenida. Al respecto la autora anota que: 

 

La Ley de Salud Mental 1616 de 2013 compromete a las Aseguradoras de Riesgos 

Laborales en conjunto con las organizaciones no solo del pago y cambio del nivel de riesgo sino 

de acciones encaminadas a la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad 

mental laboral (Chedraui, 2014, p.15). 

 

Otro aspecto que la autora tiene en cuenta es el ausentismo laboral que es definido por la 

Organización Internacional del Trabajo como la inasistencia al trabajo de un empleado del cual se 

pensaba que iba a asistir y si éste fenómeno: “responde o no a trastornos de la salud (…) además 

si el ausentismo se encuentra justificado o no médicamente y si es remunerado” (Chedraui, 2014, 

p.16). 

 

De estos tipos de ausentismo, la incapacidad temporal es considerada la de mayor 

importancia en razón a que a ella se atribuyen dos tercios del total de ausencias laborales. Esta 

incapacidad se define como una afectación a la salud provocada por enfermedad común o 
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profesional, o por accidentes tanto laborales como no laborales cuya ocurrencia impide el normal 

desempeño del trabajador. 

 

A ello se agrega la incidencia que el absentismo laboral puede tener en “las cargas de 

estrés de tipo acumulativo”, esto en razón a que: 

 

El talento humano que labora bajo la modalidad de prestación de servicios trabaja por el 

cumplimiento de la meta a través de un cronograma de actividades establecido, al ausentarse éste 

se verá alterado, y esto ocasiona el funcionario que se represe su trabajo a los días siguientes que 

se reincorpora a su labor (Chedraui, 2014, p.16). 

 

El fenómeno inverso es el llamado presentismo laboral que tiene lugar cuando las 

personas ejercen sus actividades laborales mientras están padeciendo alguna alteración de su 

estado de salud o se exceden en sus jornadas laborales, lo cual no necesariamente se traduce en 

mayor productividad. 

 

Tanto el presentismo y el ausentismo suponen deterioro físico y mental del talento 

humano, por lo cual su estudio y medición resulta primordial como un insumo para la 

intervención a nivel particular y colectivo de los sujetos.  

 

Sobre la protección a la integridad personal de los funcionarios de promoción social, la 

investigadora citada señala que es deber de cuidado de las organizaciones ya que: 
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 “implementar medidas prácticas para mitigar los peligros previsibles en los lugares donde 

laboran o ejercen sus actividades de campo. Para ello es preciso aplicar una evaluación 

del riesgo a través de la cual se pueda analizar de manera sistemática el riesgo “en función 

de las amenazas en el entorno, de sus vulnerabilidades particulares y las medidas de 

seguridad existentes en la misma” (Chedraui, 2014, p.17). 

 

Y concluye que posiblemente un ataque o agresión a la integridad no se pueda prever: 

 

“Pero sí se pueden implementar acciones de prevención que intente mitigar y 

salvaguardar el derecho a la integridad personal entendido ‘un conjunto de condiciones 

físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún 

tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones; en tanto la acciones sean 

encaminadas a la protección física del cuidado de todas las partes de su cuerpo, psíquicas 

en la conservación de todas sus habilidades motrices, emocionales, e intelectuales y moral 

desde el desarrollo de su vida cuales fuesen sus convicciones” (Chedraui, 2014, p. 18). 

 

Entrando en el tema del cuidado emocional, se encontró que el autocuidado se trabaja a 

partir de la resiliencia vicaria que es descrita como la capacidad de un “funcionario que atiende a 

personas en condiciones de vulnerabilidad” de mantener, “a la luz de un inter juego entre el 

riesgo y la protección”, “su competencia bajo condiciones de adversidad”, donde se define: 

  

“Como un fenómeno subjetivo, que no consiste necesariamente en la existencia de 

capacidad previa para enfrentar la adversidad (…) las circunstancias adversas producen 
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condiciones subjetivas que pueden enriquecer las posibilidades de actuar en la propia 

realidad y operar transformaciones yoicas significativas” (Chedraui, p.13).  

 

Por otro lado se identificó, a través de la observación participante y las actividades de 

vaciamiento y descompresión, que los profesionales que conforman el talento humano se 

cuestionan si su acción está correctamente realizada o no, se preguntan qué hace falta y que 

existirán demandas sociales o situaciones que no pueden atender por no ser de su competencia, lo 

que amerita que sean resueltas en otras instancias. 

 

La autora también analizó aquellos casos en los cuales los funcionarios tienden a 

identificarse con las afectaciones de la población atendida y que corresponden al trauma vicario 

manifestado a través de temores de que les suceda lo mismo, además de llanto, tristeza, angustias, 

y somatizaciones a nivel físico exteriorizadas a través de insomnio, dolores osteomusculares, 

molestias gastrointestinales y pesadillas. 

 

Hecho este diagnóstico la autora pondera la importancia de propiciar espacios en los 

cuales los profesionales confronten sus propias experiencias y logren concientizarse de la 

importancia de cuidar de sí mismos y de la totalidad de su equipo, valiéndose para ello de las 

diferentes estrategias de afrontamiento que conocen. Resulta pertinente entonces emprender 

acciones antes, durante y después buscando con ello compartir el dolor y fomentar el apoyo 

mutuo. 

 

Chedraui (2014) busca, como objetivo principal, convertir el estudio social aquí reseñado 

en un insumo para conocer de forma detallada la situación actual del área de promoción social y a 
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partir de allí elaborar una propuesta de intervención orientada a elevar la calidad de vida del 

talento humano. Esta autora agrega además que para desarrollar dicho proceso resulta 

fundamental acompañar a los sujetos de manera permanente. 

1.1.6 El talento humano. 

 

Los interventores, que en términos de los lineamientos del Ministerio de Salud de 

Colombia (M.S, 2013) se denomina Talento humano, están en contacto directo con las víctimas y 

expuestos constantemente a la escucha de sus afectaciones. Por ello, deben poseer competencias 

laborales específicas y estar en formación continua, con el objeto de propiciar el desarrollo de 

habilidades y capacidades específicas para la ejecución de su labor. Asimismo, se reconoce que 

dicha labor conduce a altos niveles de desgaste profesional, producto de escuchar y atender a 

personas que han sufrido experiencias y situaciones violentas; en ese orden de ideas se deben 

implementar estrategias en pro de su bienestar y de su calidad de vida. 

Tales estrategias deben estar orientadas a mitigar y contrarrestar los riesgos psicosociales 

laborales, y el desgaste emocional a los que se encuentran expuestos, para que puedan ofrecer una 

adecuada atención a la población y evitar revictimizaciones.  

El talento humano que realiza atención psicosocial debe tener una visión humana, 

comprensiva, sensible y analítica de la población y, al tiempo, comprender que al verse expuesto 

constantemente a relatos sobre experiencias traumáticas y situaciones violentas, acumula una 

carga emocional de la cual debe hacerse cargo a través de acciones personales y de equipo,  y de 

la formulación de diferentes estrategias orientadas a  reducir esa carga. 
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Para Marulanda y Mejía (2011) el talento humano que debe tener una persona que atiende 

procesos terapéuticos se orientan a las condiciones, habilidades y aptitudes que se ponen en 

práctica en los momentos laborales para realizar los objetivos deseados, de allí que:  

“Es tal la importancia que hoy se le otorga al Talento Humano que se le considera la clave 

del éxito de una empresa y, su gestión hace parte de la esencia de la gerencia empresarial.  

Gestionando  el  talento  humano,  una  organización  eficiente  ayuda  a crear una mejor 

calidad de la vida de trabajo, dentro de la cual sus empleados estén motivados  a  realizar  

sus  funciones,  a  disminuir  los  costos  de  ausentismo  y  la fluctuación de la fuerza de 

trabajo” (p. 31). 

El Talento Humano constituye el capital de  la gente y las competencias, teniendo en 

cuenta que la competencia de una persona corresponde la capacidad de actuar en diversas 

situaciones que le permitan generar acciones significativas para ellos y para la organización. 

Es pertinente establecer espacios y climas laborales que impulsen  a  las  personas, así el 

Talento Humano se constituye   básicamente  por  las habilidades, competencias y sus acciones 

deben configurar una estructura organizacional adecuada para lograr sus propósitos dentro de la 

organización. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO DEL PAPSIVI EN QUE SE 

FUNDAMENTA LA INTERVENCIÓN 

 

Este diagnóstico para la intervención de las personas que hacen atención psicosocial a 

población víctima del conflicto armado colombiano, se fundamentó en los resultados de la 

medición de los Factores de Riesgo Psicosociales, realizada por la ARP Positiva para la 

Secretaría de salud pública municipal, del programa PAPSIVI, en el presente año. 

 

2.1 Conceptos de los Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Algunos conceptos desde los cuales la entidad abordó el estudio diagnóstico de los 

factores de riesgos fueron los siguientes: 

 

“Factor de riesgo, porque tiene la potencialidad de producir estrés ocupacional catalogado 

como Enfermedad Profesional por el Gobierno Nacional. También puede producir otros 

efectos como fatiga, desmotivación, falta de compromiso e identificación con los objetivos 

de la organización. Todo esto redunda en la salud y bienestar del trabajador, el clima 

laboral y la productividad de la empresa” (Mosquera, 2015. p.4). 

 

Por otro lado, esta misma autora señala que el factor de riesgo puede ser posible, existen 

causas o condiciones que terminan por responsabilizar personas que cumplen con su trabajo. De 
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manera que tanto el ambiente como las personas pueden causar un daño, pero este puede ser 

evitado si se elimina o controla lo que origina la situación de riesgo. 

 

 Los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extra laborales o 

externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al 

trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, 

influyen en la salud y el desempleo de las personas" (Resolución 2646 de 2008, pág. 19) (Rosero, 

2015. p. 7) 

 

 Por otro lado existen condiciones intra laborales, que pueden entenderse como las que se 

encuentran organizadas dentro del entorno del trabajador, que influyen en su bienestar y salud. 

Por lo general suelen identificarse dentro de estas condiciones las que pueden ser consideradas 

fuente de riesgo psicosocial, para luego ser valoradas, tratando de identificar que tanto pueden o 

no afectar el desempeño del trabajador y la organización. 

También, se encuentran las condiciones extra laborales, es decir aquellas que no hacen 

parte del entorno del trabajador, pero que pueden llegar a afectarlo. Entre estas condiciones están 

la situación familiar, económica, el hábitat. 

Asimismo puede aparecer el estrés que por lo general puede ser una respuesta fisiológica, 

psicológica, conductual, cuando está tratando de adaptarse a las condiciones laborales, pero que 

pueden ser el resultado de algún tipo de situación conflictiva entre las intra laborales y extra 

laborales. 
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La carga mental se refiere a la cantidad de tareas en las que se hace un desgaste por la 

presión del tiempo, los resultados y la cantidad de trabajo que se pueda acumular en un momento 

determinado  

 

Mientras que la carga Psíquica o Emocional tiene que ver con las exigencias de tipo 

psicoafectivo donde las tareas o el cumplimiento de un rol dentro de la organización lo presionan 

hasta llevarlo a un estado de desesperación. 

2.2 Instrumento de Medición 

 

 Batería de Factores de Riesgos Psicosociales y de Estrés del Ministerio de la Protección 

Social. Los riesgos psicosociales fueron clasificados como intralaborales y extralaborales. 

2.3 Población del estudio diagnóstico 

 

 La población muestra que se tomó para el estudio, estuvo conformada por 24 personas del 

área de promoción social, de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. 

 

Resultados del estudio. 

- Del total de la población del estudio el 62.5% son mujeres y el 37.5% mujeres. 

- De acuerdo con la interpretación de resultados de los factores de riesgo intralaboral, el 

dominio liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, obtuvo una clasificación de riesgo medio, 

con un 29.1 %. A esta dimensión pertenecen, entre otros, los indicadores: relaciones en el trabajo 

y retroalimentación del desempeño. 

El dominio control sobre el trabajo, alcanzó un riesgo medio de un 33.3 %. Los 

indicadores de ese dominio son: control y autonomía sobre el trabajo, oportunidades de 
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desarrollo y uso de habilidades y destrezas, claridad del rol, participación y manejo del 

cambio, y capacitación. 

El dominio demandas del trabajo obtuvo un nivel de riesgo muy alto, con un 45.8% 

de población ubicada en ese nivel. Entre los indicadores más importante de esta dimensión se 

destacan los siguientes por su alto índice de riesgo: las demandas emocionales, donde el 

62.5 % se encuentra en un riesgo muy alto; la influencia del trabajo sobre el entorno 

extralaboral alcanzó al 45.8 % de riesgo muy alto; mientras que la demanda de carga 

mental, el 33.3 % de la población alcanzó un riesgo bajo, el 20.8 % un riesgo muy alto y el 

12.5 % un riesgo alto. 

Finalmente, el dominio Recompensa, obtuvo una calificación de riesgo alto con un 

35.5 % 

- De acuerdo con la interpretación de resultados del factor de riesgo extralaboral, las 

dimensiones: Tiempo fuera del trabajo alcanzó un nivel de riesgo alto, con un 50%; 

Comunicación y relaciones interpersonales riesgo alto del 20.8%; la Influencia del entorno 

extralaboral sobre el trabajo alcanzó un nivel de riesgo alto, con un 29.1% y el 

Desplazamiento vivienda - trabajo – vivienda obtuvo el nivel de riesgo muy alto, con el 

41.6% de la población. 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Como resultado del diagnóstico, el plan de intervención se propone dentro de las líneas de 

acción orientadas a garantizar el cuidado emocional del talento humano que realiza atención 

psicosocial a población víctima del conflicto armado colombiano. 

 

Dicha propuesta se denomina “Travesía PAPSIVI” y hace parte de la Estrategia Local de 

Formación y Cuidado Emocional para EQUIPOS PAPSIVI Cali, en el marco de la 

Implementación de los Lineamientos para el Desarrollo del Talento Humano en la Atención a 

Víctimas del Conflicto Armado. Se debe anotar que este plan de intervención forma parte de las 

estrategias de cuidado emocional que se presentará al Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN. 

 

3.1.1 Objetivo general. 

 

 Fortalecer competencias individuales y de equipo que ayuden a mitigar los efectos 

generados por atención psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

3.1.2 Objetivos específicos. 
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 Generar espacios de reflexión que permitan al equipo de personas del PAPSIVI la 

elaboración de las situaciones o emociones que se generan al hacer atención psicosocial a 

víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

 Realizar actividades de educación experiencial que inviten a la reflexión sobre las 

emociones generadas por la atención psicosocial a víctimas. 

 

 Exaltar los factores de bienestar que fortalezcan la persona y el equipo. 

 

3.2 Población objeto de intervención. 

 

La población objeto de este plan de intervención es el talento humano que en el marco del 

PAPSIVI realiza intervención psicosocial en población víctima del conflicto armado colombiano.  

En el caso específico de Cali este Talento Humano corresponde al personal adscrito al Eje de 

Promoción Social de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Dicho Eje está integrado por un 

equipo de 40 personas, entre profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, 

fonoaudiólogos, ingenieros de sistemas, economistas); técnicos en salud y en sistemas; y 

promotores psicosociales (personas víctimas del conflicto que ya han sido reparadas).  

 

3.3 Metodología 

 

La estructura metodológica de cada uno de los ocho encuentros estará sustentada en la 

Teoría de Aprendizaje Experiencial enunciada por David Kolb. Para Jeremías Gómez Pawelek 

(2007), el rol protagónico que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje es la base de 
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dicha teoría.    En ese orden de ideas podría definirse el aprendizaje como un proceso a través del 

cual se construye conocimiento a partir de la reflexión sobre las experiencias. Kolb, según 

Gómez y Pawelek (2007), se enfocó en el estudio de los procesos congnitivos vinculados al 

procesamiento de las experiencias y en la identificación de las distintas maneras en que los 

individuos llevan a cabo estos procesos, es decir, los diferentes estilos individuales de 

aprendizaje. 

De acuerdo a la teoría de Kolb, retomado por Gómez Pawelek, para que exista un 

aprendizaje efectivo se debe surtir un proceso que consta de:  tener una experiencia concreta; 

posteriormente reflexionar sobre esa experiencia estableciendo un vínculo entre lo que se hizo y 

los resultados obtenidos. A partir del proceso reflexivo, suceden una serie de conclusiones que 

corresponderían a principios generales referidos a un conjunto de circustancias más amplias que 

la experiencia particular; y por último se procede a probar  la práctica esas conclusiones, las 

cuales  servirán para orientar la acción en situaciones futuras. 

  De acuerdo con la presentación que hacen Rubin y Mcintyre (1974) del modelo de David 

Kolb, sobre aprendizaje basado en experiencias, los autores exponen que el modelo identifica dos 

dimensiones que producen el aprendizaje: la percepción de la experiencia y el procesamiento  de 

la experiencia.  El aprendizaje es resultado de la forma como las personas procesan las 

percepciones; que existen dos formas opuestas de procesar las percepciones: una, por la 

experiencia concreta y, otra, a través de la conceptualización abstracta; y que, cada una de estas 

formas de percepción tiene una forma opuesta de procesar, de adquirir nuevos aprendizajes: a 

través de la experimentación activa y de la observación reflexiva. 

 

Tenemos entonces que el aprendizajes tiene la condición de la experiencia sensible y 

simbólica a través de la cuales el sujeto percibe. Lo que se percibe es procesado de manera 
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intencional, porque se busca aplicar conceptos en la experimentación práctica, o busca aplicarlos 

al procesamiento a través de la observación reflexiva. 

 

Tanto las formas de percepción,  como las formas de procesar la experiencia, se ubican 

una  en el extremo de la otra, pero forman parte de un mismo proceso cognitivo.   

A partir de dicha conceptualización del resultado de las formas de aprendizaje, el autor 

creó un modelo para describir y explicar los estilos de aprendizaje. Así mismo, con base en este 

modelo, elaboró un modelo de los estilos o características de aprendizaje,  correspondiente a cada 

una de las categorías del aprendizaje. 

 

    El modelo de aprendizaje está concebido como un ciclo, de cuatro etapas, donde la 

primera, la experiencia inmediata, es básica para la observación y la reflexión, proceso mediante 

el cual se crean los nuevos conceptos para la acción, así como proposiciones conceptuales que 

sirven para la experimentación hacia nuevas situaciones. Sobre este postulado, se concluye que 

para aprender se necesita cuatro clases diferentes de capacidades, correspondientes con el 

modelo: capacidad de experiencia concreta (EC), de observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

           Como resultado de su medición organizó las características de aprendizaje en cuatro 

categorías: convergente,  divergente,  asimilador y  acomodador. Las cuales corresponden a cada 

uno de los cuadrantes de su modelo de aprendizaje, tal como se puede observar en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Resulta pertinente articular la teoría de Kolb con la formulación del plan de intervención 

planteado en este trabajo de grado, si se considera que cuando un sujeto  se enfrenta al desafío de 

responder a un amplio abanico de situaciones reales en el campo, se consolida en él un 

conocimiento significativo, contextualizado, trasferible y funcional y se fomenta la capacidad de 

aplicar lo aprendido, motivando a la acción y al impulso positivo para lograrlo.  

 

Para el desarrollo de los encuentros de la Travesía PAPSIVI 2015, en el marco del 

concepto de aprendizaje experiencial, se aplicarán las herramientas outdoor training e indoor 

training1, basadas en la realización de una secuencia de actividades en espacios abiertos o 

cerrados, que permiten aprendizajes vivenciales y, por ende, hacen aportes a la vida personal, 

profesional y laboral de los participantes. 

 

También se recurrirá al uso de música, danza, contacto físico y ejercicios lúdicos 

relacionados con cada tema de la “Travesía PAPSIVI 2015”, como elementos que, además de 

facilitar el aprendizaje, propicien una mayor participación, reflexión y sensibilización de los y las 

participantes.  

 

Es preciso anotar que los encuentros, en su estructura metodológica, se precederán de 

actividades que ambientan a los participantes sobre los temas a tratar. Posteriormente estos 

encuentros se reforzarán con diferentes estrategias  y acciones de seguimiento. Como estímulo al 

                                                 
1El concepto de Outdoor Training hace referencia a la formación al aire libre en la cual el aprendizaje se basa en 

vivir experiencias no habituales. El Indoor Training corresponde a la formación en espacios cerrados. 
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proceso de cuidado emocional, se  realizará el concurso de bitácora de viaje, el cual permitirá a 

los participantes desde su introspección, y a través de distintas herramientas, compilar los 

aprendizajes obtenidos al participar en las diferentes acciones de formación y cuidado emocional. 

 

3.4 Plan de intervención 

 

 La propuesta consta de ocho encuentros, uno por mes, los cuales responden a dos líneas 

de atención: la primera de fortalecimiento de recursos personales y la segunda de fortalecimiento 

de recursos de equipo, bajo una metodología de aprendizaje experiencial.  

 

ENCUENTRO No. 1: “Tiquetes y Seguro de viaje (precauciones mínimas)” ¿Qué 

necesitamos para emprender la travesía? 

ENCUENTRO No. 2:“Preparando equipaje- travesía PAPSIVI” (Acople de equipo) 

ENCUENTRO No. 3:“Viajando en grupo” (Fortalecimiento de recursos de equipo) 

ENCUENTRO No. 4:“En el camino se alivian las cargas” (Fortalecimiento de recursos 

personales-Descompresión de emociones toxicas)  

ENCUENTRO No. 5:“Aprendizaje del viajero” (Fortalecimiento de recursos 

individuales: Habilidades para la vida, estilos saludables) 

ENCUENTRO No. 6:“Un guía experto” (Liderazgo, roles y resolución de conflictos) 

ENCUENTRO No. 7:“Extrañando” (proyecto de vida, relaciones extralaborales) 

ENCUENTRO No. 8:“Fin de la travesía PAPSIVI” (Lecciones aprendidas). 

 

 Hay que anotar que la Travesía PAPSIVI 2015 se inscribí dentro de los lineamientos de 

talento humano de la Secretaría de Salud de Cali y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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3.4.1 Planificación de los encuentros de cuidado 

 

 Cada encuentro tiene planteado un objetivo general y unos objetivos específicos 

tendientes a lograr unos resultados esperados.  

3.4.1.1 Encuentro No. 1: 
 

“Tiquetes y Seguro de viaje (precauciones mínimas)” ¿Qué necesitamos para emprender la 

travesía? 

 

 

Objetivo General: 

 El objetivo general de este encuentro es fomentar acciones y conductas seguras para la 

Protección a la Integridad Personal en el personal que participa de la implementación del 

Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado - PAPSIVI. 

 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer conductas habituales y/o acciones inseguras que ponen en riesgo la integridad 

personal de los equipos durante las labores de campo o extramurales.  

 Capacitar a primeros respondientes en primeros auxilios básicos en caso de situaciones de 

urgencias o emergencias médicas y/o accidentes.   

 Promover rutas de seguridad para las actividades laborales de campo y/o extramurales en 

cada uno de los equipos PAPSIVI.  

 Promover las rutas para el reporte de accidentes e incidentes laborales y condiciones 

inseguras para los equipos PAPSIVI.  
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Resultados esperados: 

 Con este encuentro se pretenderá formar Equipos Psicosociales del PAPSIVI 

comprometidos con la protección de su integridad y seguridad personal y la de sus compañeros. 

 

 En conclusión, formar un talento humano capaz de detectar alertas ante los riesgos y que 

además adquiera las herramientas para su autoprotección, entre las que se cuentan conocimientos 

básicos en primeros auxilios y manejo de rutas para el reporte de incidentes- accidentes laborales. 

 

Agenda: 

1. Presentación de los conceptos básicos de la gestión del riesgo. 

2. Actividad de Los Equipos “El Semáforo de Mi Integridad Personal”. 

3. Taller de ABC Primeros Auxilios para Primeros Respondientes  

4. Presentación de cartografía del riesgo (Análisis de los territorios donde se focalizan las 

actividades laborales extramurales).  

5. Presentación de consideraciones a tener en cuenta para el reporte en el Cronograma de 

Actividades y actividad de construcción de las rutas de seguridad de cada uno de los equipos 

PAPSIVI. 

6. Socialización de la ruta para el reporte de accidentes laborales de la ARL Positiva, ARL Sura, 

para incidentes laborales y seguimiento a las condiciones inseguras de los contextos donde se 

focalizan las actividades del PAPSIVI. 

 

Evaluación: 
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 A modo de actividad de cierre se realizará una evaluación de aprendizaje denominada 

“Para Volar Seguro Mi Pajarito Requiere…” a través de la cual se evidenciará si el grupo ha 

alcanzado el objetivo programado para la actividad. Para corroborar lo anterior cada participante 

del encuentro deberá proyectar en el pajarito (elaborado previamente) su consigna de acción 

segura hacia futuro en sus actividades laborales para la protección de su integridad personal. 

 

3.4.1.2 Encuentro No. 2: 

 

“Preparando equipaje- travesía PAPSIVI” (Acoplamiento de equipos) 

 

Objetivos Generales: 

 Armonizar las percepciones y expectativas frente a la estrategia de formación y cuidado 

TRAVESÍA PAPSIVI 2015 desde lo individual y colectivo.  

 

 Sensibilizar sobre la importancia del acoplamiento de los equipos de trabajo en el marco 

de la implementación del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado – 

PAPSIVI. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un encuadre de las necesidades individuales y colectivas frente a la estrategia de 

formación y cuidado TRAVESÍA PAPSIVI 2015 

 Reconocer competencias individuales y de grupo para el acoplamiento de los equipos de 

trabajo 

 Establecer propósitos y compromisos individuales y grupales. 
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Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI comprometidos con la estrategia de formación y 

cuidado emocional, y que a la vez se reconozcan como sujetos y como grupo para la 

implementación del programa. 

 

Agenda:  

1. Recuento de los encuentros de cuidado año 2014, Presentación Travesía PAPSIVI 2015  

2. Actividad Individual, Revisando que tengo en “Mi maleta”, que llevo y que dejo (Adaptación 

del Modelo Canvas Personal, a “Travesía PAPSIVI 2015)”. 

3. Circuito Travesía PAPSIVI 2015 

4. Generación de compromisos – Cierre 

 

Evaluación: 

 Se realiza evaluación del encuentro de cuidado desde su desarrollo hasta su cierre, en la 

cual se considerarán los aprendizajes obtenidos a lo largo de su realización. 

 

3.4.1.3 Encuentro No. 3: 

 

“Viajando en grupo” (Fortalecimiento de recursos de equipo) 

 

Objetivos Generales: 
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 Fortalecer recursos de equipo en el talento humano del PAPSIVI, proyectándose como 

equipos de alto desempeño 

 Sensibilizar sobre la importancia del trabajo en equipo en la dinámica de los equipos 

operativos del PAPSIVI  

 

Objetivos Específicos: 

 Armonizar las competencias de grupo para la incorporación de procesos de cambio en los 

equipos de trabajo, que permitan la formación de Equipos de Alto desempeño. 

 Establecer propósitos y compromisos individuales y grupales a través del “mapa de 

navegación” 

 

Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI proyectados como equipos de alto rendimiento, en los 

que se reconozca la importancia que tiene el trascender hacia conformar equipos y no sólo 

grupos. 

 

Agenda:  

1. Introducción Trabajo en equipo – Elaboración “Bitácoras de Viaje” 

2. Actividad “La Máquina Humana” 

3. Socialización por grupo de actividad “La Máquina Humana” 

4. Trabajo de Mapa de Navegación  

5. Compartir en equipo momentos inolvidables “Picnic” 
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Evaluación 

 Se efectuará una evaluación  en el marco de la cual cada participante pueda compartir 

alrededor de las siguientes preguntas orientadoras: 

 

3.4.1.4 Encuentro No. 4: 

 

“En el camino se alivian las cargas” (Fortalecimiento de recursos personales-Descompresión de 

emociones tóxicas) 

 

Objetivo General: 

 Generar un espacio de reflexión que permita a los participantes conocer y comprender las 

emociones propias y las del equipo, las cuales tienen su origen en la labor que se desarrolla en el 

marco de la implementación del PAPSIVI. En este espacio también se debatirá sobre los posibles 

efectos al realizar gestión y atención psicosocial (Tomar conciencia de cómo nos afectan las 

emociones y dónde las sentimos). 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores generadores de agotamiento y los generadores de bienestar   

 Reconocer las emociones más presentes en sí mismo y en su equipo de trabajo promoviendo 

una actitud comprensiva, proactiva y asertiva. 

 Ofrecer un espacio de vaciamiento de emociones generadas por la actividad cotidiana de  

atención a víctimas del conflicto armado. 
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Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI CON  CAPACIDAD PARA identificar emociones 

propias y de equipo generadas a partir de la atención psicosocial del  PAPSIVI, y ejecutar 

acciones de cuidado emocional frente a la carga que supone la atención a víctimas. 

 

Agenda:  

1. Identificación de emociones “A sacar de la maleta lo que no sirve”  

2. Actividad “Paisaje Emocional de tu Cuerpo” 

3. Vaciamiento y descompresión – Taller “Movimiento Sanador” 

4. Estabilización  - Actividad Grupal. 

5. Cierre. 

 

Evaluación 

 La evaluación se hará a partir de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles emociones identifiqué a través del ejercicio y cuáles son más frecuentes en mi vida?  

¿Cuáles son más frecuentes cuando realizo la atención psicosocial? 

¿Cuáles son frecuentes cuando estoy con mi equipo de trabajo? ¿Las socializo con ellos? 

Cuando las identifico ¿qué hago con ellas? 

¿Cómo las experimento en mi cuerpo? ¿Las acumulo? ¿Las saco? ¿De qué forma las saco? 

 

Plan de Mejora: ¿Qué acciones voy a tomar para sacar ese equipaje que ya no me sirve en la 

“Maleta”? 

3.4.1.5 Encuentro No. 5: 

 



54 

 

“Aprendizaje del viajero” (Fortalecimiento de recursos personales: Habilidades para la vida) 

 

Objetivo General: 

 Explorar recursos personales a partir del reconocimiento de fortalezas y aspectos a 

mejorar en función de la atención psicosocial en el PAPSIVI. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar recursos personales por parte de los miembros del equipo o participantes para 

llevar a las personas, familias y comunidades en los procesos de inclusión social.  

 Identificar los móviles que facilitan la conexión de cada participante y del grupo con su 

sentido de vida como motivación existencial.  

 Evaluar los tipos de vínculos que se establecen en el equipo y con las víctimas, la 

provisión y búsqueda de apoyo en equipo. 

 Reforzar el sentimiento de confianza existente entre las personas del grupo y potenciar sus 

habilidades para la vida. 

 

Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI con generación y/o consolidación de recursos 

personales, desde un marco de habilidades para la vida. Por otro lado se pretende que los Equipos 

Psicosociales del PAPSIVI tomen más conciencia de sí y del otro, a la vez que fortalezcan 

vínculos en equipo y fomenten apoyo. 

 

Agenda:  
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1. Actividad de Bio- danza. 

2. DOFA personal: ¿Cómo me veo yo? 

3. Adaptación de la herramienta evaluación 360°: ¿cómo me ven y me perciben los demás? 

4. Ejercicio de compromisos en Espiral. 

5. Cierre y plan de mejora. 

 

Evaluación 

 Reflexión para la bitácora: ¿qué identifico a través de las actividades que puedo 

potencializar de mis fortalezas y cuál será mi plan de mejora? 

 

3.4.1.6 Encuentro No. 6: 

 

“Un guía experto” (Liderazgo, roles y resolución de conflictos) 

 

Objetivo General: 

 Estimular acciones de intervención psicosocial, a partir de la conexión con el propósito 

personal-empresarial 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar la percepción de deseabilidad o gusto desde el  propósito y  la pasión por atender 

la población víctima del conflicto armado.  

 Trabajar en la decisión de hacer atención psicosocial con víctimas del conflicto armado, 

identificando los obstáculos que impactan en el trabajo cotidiano. 
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 Identificar las fortalezas  y oportunidades de mejora en relación con la intervención 

psicosocial. 

 Reconocer las situaciones cotidianas generadoras de conflicto y su forma particular de 

afrontarlas desde los estilos de resolución  

 

Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI con habilidades para reconocer las situaciones 

generadoras de malestar y al mismo tiempo validando sus formas particulares de afrontarlas. 

 

 

Agenda:  

1. Actividad de reconocimiento de roles a través de tarjetas pegadas en la espalda. 

2. Actividad “Reacción en cadena” 

3. Reflexión del símil de la reacción en cadena tomado como metáfora para la atención 

psicosocial que se lleva a cabo en el programa PAPSIVI.  

 

3.4.1.7 Encuentro No. 7: 

 

“Extrañando” (Proyecto de vida, Relaciones Extralaborales) 

 

Objetivo General: 

 Reconocer la importancia del proyecto de vida como recurso de apoyo en su labor de la 

implementación del PAPSIVI.  
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 Generar un espacio de reflexión que permita a los participantes formular metas de 

autorrealización y satisfacción personal, ejerciendo las conductas más proactivas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer y analizar las características y estrategias con que cuentan los participantes para 

construir su proyecto de vida 

 Identificar apoyos externos  necesarios en la estructuración del Proyecto de vida. 

 Generar un espacio en el que los participantes se permitan pensar en sus deseos, sueños y 

aspiraciones y  establezcan un plan para lograrlo. 

 

 

Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI comprenden la influencia de sus aspectos personales 

y familiares en el proceso de atención a víctimas del conflicto armado. También se busca que los 

 Equipos psicosociales del PAPSIVI formulen plan de  metas de autorrealización y 

satisfacción personal 

 

Agenda:  

1. Actividad corporal - estiramiento 

2. Actividad Autobiografía y línea de vida 

3. Proyecciones, visión y plan de acción 

4. Elaboración del Mapa de nueva ruta, a través de “STORY BOARD” 

 



58 

 

Evaluación 

 Elaboración y socialización del MAPA DE NUEVA RUTA Y STORY BOARD. 

 

3.4.1.8 Encuentro No. 8: 

 

“Fin de la travesía PAPSIVI” (Lecciones aprendidas) 

 

Objetivo General: 

 Realizar cierre de la Estrategia de Formación y Cuidado para equipos PAPSIVI 

 Evaluar los aportes de la implementación del PAPSIVI en el desarrollo personal, 

profesional y laboral y los cuidados necesarios para su ejecutarlo 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer las características con que cuentan los participantes para la revisión permanente de 

estrategias de  autocuidado y cuidado de los integrantes del equipo psicosocial. 

 Identificar apoyos externos  necesarios para las acciones de cuidado emocional. 

 Generar un espacio en el que los participantes se permitan pensar en sus deseos, sueños y 

aspiraciones y  establezcan un plan para lograrlo. 

 

Resultados esperados: 

 Equipos Psicosociales del PAPSIVI comprendiendo la influencia de sus aspectos 

personales y familiares en el proceso de atención a víctimas del conflicto armado y estableciendo 

acciones para su cuidado emocional. 
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Agenda:  

1. Actividad “Quema de fallas” 

2. Exposición Bitácoras de Viaje 

3. Actividad “Qué quiero conservar en la maleta” 

4. Compromisos de autocuidado y cuidado del otro. 
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