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Resumen 

El presente trabajo es un informe de sistematización de la elaboración y ejecución de 

un plan individual de autocuidados por parte de los miembros del equipo técnico del 

Centro de Equidad y Justicia Quitumbe en el periodo de Abril a Julio de 2016; 

realizado con el objetivo de prevenir en ellos el desgaste por empatía, afectación a la 

que se encuentran expuestos debido a la labor que realizan y al tipo de usuarios que 

atienden. 

 

En este informe de sistematización se realiza una interpretación de los instrumentos 

generados durante todo el proceso, tales como diarios de campo de talleres y 

acompañamientos individuales, escalas y cuestionarios aplicados que permitieron 

conocer los alcances de la intervención; igualmente se realiza un análisis de los 

objetivos que se plantearon para la intervención. 

 

Esta interpretación se encuentra dividida en las diferentes etapas en las que se ejecutó 

el proyecto: diagnóstico, intervención y evaluación y consta del sustento teórico de 

varios autores especializados en las temáticas de autocuidados y desgaste por empatía. 

 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones que dan a conocer como 

la ejecución del proyecto permitió en el equipo técnico la concientización de la 

necesidad de cuidarse y la ejecución constante de las estrategias de autocuidados 

personalizadas según sus necesidades y por ende la prevención del desgaste por 

empatía. 

 

 



 
 

Abstract 

This paperwork is a systematization report on the development and execution of a self-

care plan by members of the technical team of the “Centro de Equidad y Justicia 

Quitumbe” occurring between April & July of 2016; created with the aim of preventing 

in them the compassion fatigue, affectation to which they are exposed due to the work 

they perform and the type of users they serve. 

 

This systematization report includes an interpretation of the instruments generated 

during the whole process, such as workshop field diaries and individual 

accompaniments, scales and questionnaires applied that allowed to know the scope of 

the project; an analysis of the objectives for the intervention is also carried out. 

 

The interpretation is divided into different stages in which the project was executed: 

diagnosis, intervention and evaluation. In addition consists of the theoretical support 

of several authors specialized in the topics of self-care and compassion fatigue. 

 

Finally the conclusion and recommendations are described and show how the 

implementation of the project allowed the technical team to raise awareness of the 

need to take care of themselves and the constant implementation of self-care strategies 

customized to their needs and thus the prevention of compassion fatigue.



1 

 

Introducción 

 

Los Centros de Equidad y Justicia fueron creados en el 2003 con la finalidad de reparar 

y garantizar los derechos de la población del Distrito Metropolitano de Quito mediante 

la atención y prevención de los distintos tipos de violencia. 

 

Mediante el diagnóstico realizado durante el periodo de octubre de 2015 a enero de 

2016 en el CEJ Quitumbe, se evidenció que existen altos índices de violencia en las 

zonas de influencia de esta institución y en consecuencia una alta demanda de los 

servicios que presta el CEJ. Teniendo en cuenta que el equipo técnico de los centros 

de equidad y justicia atiende continuamente a usuarios víctimas de violencia, se lo 

considera un grupo vulnerable para desarrollar desgaste por empatía, una afectación  

que derivan en consecuencias físicas y psicológicas para quienes asisten, como 

consecuencias en la calidad y eficacia de la atención a los usuarios.  

 

Por tanto se vio la necesidad de generar un proyecto que permita realizar 

intervenciones para fortalecer al equipo de trabajo del CEJ Quitumbe con espacios de 

cuidado individual y desarrollo de estrategias para el manejo del estrés. 

 

El proyecto se divide en dos partes, la planificación de la experiencia y la 

sistematización de la misma. En primer lugar se realiza la descripción del proceso 

ejecutado y de la metodología a utilizar en la sistematización de la experiencia, 

mientras en la segunda parte consta la interpretación realizada, los fundamentos 

teóricos que sustentan el proceso y el análisis y los logros obtenidos con la 

intervención. 
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Plan de sistematización 

 

1.1. Datos informativos del proyecto  

 

1.1.1. Nombre del proyecto 

Plan individual de autocuidados para la prevención del desgaste por empatía 

en el equipo técnico del Centro de Equidad y Justicia Quitumbe, durante el 

periodo de abril a julio de 2016. 

1.1.2. Nombre de la institución 

Centro de Equidad y Justicia Quitumbe. 

 

1.1.3. Tema que aborda la experiencia  

Desgaste por empatía y autocuidados psicológicos en el personal. 

 

1.2. Localización 

Centro de Equidad y Justicia Quitumbe, ubicado en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia La Ecuatoriana. Dicho centro pertenece a la 

Administración Zonal Quitumbe y forma parte de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.3. Objetivo de la sistematización  

Realizar un análisis que permita evidenciar como la elaboración y ejecución de un 

plan de autocuidados influye en la prevención del desgaste por empatía en el 

equipo técnico del CEJ Quitumbe. 
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1.4. Eje de la sistematización 

Partiendo de los aportes de Figley (1995), quien define al desgaste por empatía 

como un estado de tensión y preocupación del que asiste, por el trauma individual 

o acumulado de los clientes que puede generar estrés traumático secundario; de 

los aportes de Moreno-Jiménez, Garrosa, Morantes y Rodríguez (2004) quienes 

manifiestan que el preocuparse por el dolor emocional de los otros puede generar 

una tensión traumática secundaria, considerando que los profesionales del CEJ 

atienden diariamente a personas víctimas de violencia, se evidenció la necesidad 

de realizar una intervención que permita al equipo técnico contar con herramientas 

para afrontar el estrés, las tensiones y los retos que puedan surgir como 

consecuencia del ejercicio profesional que realizan. 

 

Autores como Barudy (1999) y Betta, Morales, Rodríguez y Guerra (2007) 

afirman que los autocuidados son herramientas de afrontamiento para el desgaste 

laboral, la depresión y el estrés traumático secundario y que el ejecutar conductas 

de autocuidado reduce los niveles de estas afectaciones; es por ello que la 

intervención con el equipo técnico del CEJ Quitumbe se centra en elaborar y 

ejecutar un plan individual de autocuidados. 

 

Tras realizar un análisis acerca de la literatura existente sobre el tema de 

autocuidados, se optó por tomar como base el documento A Baseline for Self-

Care Planning, realizado por el Instituto Figley  (2013), debido a que su propuesta 

parte del análisis de la problemática del desgaste por empatía y a que es adaptable 

a las características de los beneficiarios; por lo cual, las esferas que componen el 
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plan individual de autocuidados propuestas, incluyen las mencionadas en el 

documento mencionado, es decir,  esfera psicológica, física, profesional y social. 

 

Para abarcar el tema de autocuidados y posibilitar que los profesionales elaboraran 

su plan individual, se ejecutaron talleres en los que se brindó información sobre 

cada una de las esferas de autocuidados y sus respectivas estrategias. Los talleres 

fueron elaborados teniendo en cuenta las necesidades de los participantes y la 

información pertinente del tema de autocuidados, para ello se tomaron como 

referencia autores que cumplieran con dos características: una amplia experiencia 

en las temáticas expuestas y un manejo estrategias de autocuidados que puedan 

ser aplicadas en nuestro medio; entre ellos se destacan Vivas, Gallego y Gonzales 

(2007), la Universidad de Búfalo, específicamente en el área School of Social 

Work y el ya mencionado Instituto Figley. 

 

Los talleres que se llevaron a cabo durante la ejecución del proyecto, se han 

dividido en tres etapas con el objetivo de facilitar el proceso de sistematización. 

Se encuentra entonces la primera etapa llamada de diagnóstico, la etapa 

intermedia, llamada de intervención y la etapa de evaluación que corresponde al 

cierre. Esta información puede visualizarse en la Tabla No. 1 en la que se expone 

el tema de cada uno de los talleres realizados y su correspondiente objetivo. 

 

La etapa de diagnóstico constó de cuatro talleres y permitió conocer las 

características del grupo para poder facilitar la consecuente elección de las 

temáticas a brindar en la etapa de intervención; además se pudo sensibilizar a los 

profesionales acerca de la necesidad de cuidarse, generar en ellos interés sobre el 
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proyecto y conocer el posible nivel de riesgo que puedan tener, para desarrollar 

desgaste por empatía. 

 

En la etapa de intervención se realizaron seis talleres y se profundizó en cada una 

de las esferas de autocuidados, a la vez que se brindaron estrategias específicas 

que podían ser implementadas en los planes individuales de los profesionales. Por 

último en la etapa de evaluación se ejecutó un taller de cierre, en el que se buscó 

impartir nuevas técnicas de afrontamiento de estrés, fomentar la identificación de 

los cambios que se han generado durante el proceso y obtener información acerca 

de los logros y estancamientos que los profesionales han evidenciado en las 

esferas de autocuidados psicológicos, físicos, profesionales y sociales. 

 

 

 

Durante la etapa de intervención, se facilitó a los profesionales un formato en el 

que constan las diferentes esferas de autocuidados, para que ellos pudieran 

plasmar en él las estrategias que decidían aplicar.  Este formato se considera la 

manifestación física del plan de autocuidados y estuvo sujeto a cambios hasta 

identificar las estrategias y la forma de aplicarlas que más convenían a cada uno 

de los profesionales; estos cambios se efectuaron dentro de los acompañamientos 

individuales realizados semanalmente. De modo que al finalizar la etapa de 

intervención, los participantes contaban con un plan de autocuidados 

personalizado y adaptado a sus recursos y necesidades. 
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Tabla 1 

Etapas de ejecución del proyecto “Plan individual de autocuidados para la prevención del 

desgaste por empatía en el equipo técnico del CEJ Quitumbe” 

 

Taller Objetivo 

                                     Etapa de diagnóstico 

Sensibilización y 

sociabilización. 

Generar en los profesionales interés sobre el proyecto 

y concientización acerca de la necesidad de cuidarse. 

Desgaste por empatía. Obtener una apreciación sobre el posible nivel de 

riesgo de desarrollar desgaste por empatía o la 

existencia del mismo. 

Proyecto laboral de 

vida. 

Obtener una apreciación sobre el posible nivel de 

riesgo de desarrollar desgaste por empatía o la 

existencia del mismo. 

Plan de autocuidado. Evidenciar a los profesionales la necesidad de 

cuidarse 

                                Etapa de intervención 

Taller: control de 

emociones. 

Brindar información que permita al equipo técnico 

tomar conciencia sobre la importancia de identificar 

sus emociones y desarrollar técnicas para el control de 

las mismas. 

Taller: comunicación 

asertiva. 

Brindar información para que los profesionales 

encuentren elementos de comunicación proactiva, 

respetando los derechos de los interlocutores. 

Taller: afrontamiento 

del estrés. 

Brindar información para que los profesionales 

puedan desarrollar técnicas para manejar 

adecuadamente el estrés. 

Taller: autocuidados 

físicos. 

Brindar información para que los profesionales 

puedan desarrollar técnicas para cuidarse físicamente. 

Taller: autocuidados 

profesionales. 

Brindar información para que los profesionales 

puedan desarrollar técnicas para cuidarse en el ámbito 

profesional. 

Taller: autocuidados 

sociales. 

Brindar información y técnicas referentes a los 

autocuidados sociales. 

                            Etapa de evaluación 

Cierre Fomentar la identificación de los cambios que se han 

generado durante el proceso, los avances como los 

estancamientos. 
 Nota: elaborado por Katherine Bósquez (2016) 

 

Para el análisis de la información obtenida de los talleres y de los instrumentos 

aplicados, el enfoque a utilizar es la reflexividad y la construcción de la 

experiencia humana, el cual para Ghiso (1998): 
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Vincula la sistematización a la resolución de problemas permitiendo hacer 

frente a los nuevos desafíos que les presenta el contexto. La 

sistematización busca entonces recuperar el saber tácito, que está implícito 

en las pautas de acción, en la percepción del problema que se afrontó. Se 

reconoce y valora el saber, los juicios y destrezas que están invisibilizadas 

en la acción (Ghiso, 1998, pág. 7).  

 

De modo que este enfoque enfatiza tanto en los procesos de reflexión que realizan 

los participantes como en las acciones y diálogos que surgen durante la 

intervención y dan paso al reconocimiento de sus saberes implícitos. 

 

En este caso en particular el enfoque de reflexividad y la construcción de la 

experiencia humana, permite reconstruir la experiencia de intervención 

destacando aquellas estrategias de autocuidados que el equipo técnico practica sin 

haberlas identificado como tales y sin vincularlas a la calidad de atención que 

brindan a los usuarios; igualmente posibilita analizar como la percepción de la 

problemática “desgaste por empatía” genera en este equipo nuevas respuestas para 

afrontarla. 

 

1.5. Objeto de la sistematización 

La elaboración y ejecución de un plan individual de autocuidados por parte de 

cada uno de los miembros del equipo técnico del CEJ Quitumbe. 
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1.6. Metodología de la sistematización  

Se hará uso de una metodología mixta; para Hernández, Fernández y Baptista 

(2008) los métodos mixtos representan:  

 

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández et al. 2008, pág. 546) 

 

Partiendo de que el método cuantitativo se fundamenta en la medición y por tanto 

genera datos que “se representan mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos” (Hernández et al. 2008, pág. 5); el 

análisis de las escalas aplicadas a lo largo del proceso de intervención tales como 

el ProQOL, las escalas Likert y el cuestionario de evaluación, será en parte un 

análisis estadístico que proporcione objetividad a la sistematización. 

 

En cuanto a la recolección y análisis de datos cualitativos, que es parte de la 

metodología mixta, Hernández et al. (2008) manifiestan que “la recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos)” (Hernández et al. 2008, pág. 9). Por tanto los datos a utilizar para el 

análisis cualitativo, serán las intervenciones de los participantes dentro de los 

talleres y la información obtenida en los acompañamientos individuales, las 
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mismas que está contenidas en los diarios de campo y su análisis será un análisis 

interpretativo, basado en el enfoque de reflexividad descrito anteriormente. 

 

Para reconstruir la experiencia se hará uso de dos instrumentos: 

 Diarios de campo: Instrumentos empleados en el registro de diálogos 

suscitados en los talleres y acompañamientos individuales. El uso de estos 

instrumentos fue pertinente en tanto son  una fuente de información sobre los 

avances y dificultades presentados durante la aplicación de las diferentes 

estrategias de autocuidados. 

 

 Planificaciones semanales sobre los talleres ejecutados: instrumentos que 

posibilitan organizar y conducir las actividades que se plantean desarrollar 

en un tiempo y espacio determinado. Estas planificaciones permiten contar 

con una herramienta clara para reconstruir la experiencia puesto que 

contienen información acerca de las temáticas abordadas semanalmente y la 

manera en cómo fueron aplicadas. 

 

Por otra parte, los instrumentos aplicados se detallan a continuación: 

 Escala “PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE Compassion 

Satisfaction and Fatigue Subscales – Version IV” (ProQOL): Es la 

escala más utilizada para evaluar los aspectos positivos y negativos de 

trabajar con personas que han experimentado eventos extremadamente 

estresantes. (Stamm, 2010). Fue desarrollada por Stamm a finales de 1990, 

quien tomó como base la escala “Compassion Fatigue Self Test” 

desarrollada a finales de 1980 por Charles F. Figley. El ProQOL consta de 
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30 ítems y mide tres subescalas: satisfacción por compasión, síndrome de 

burnout y estrés traumático secundario (ver Tabla 2). La primera hace 

referencia a la empatía que se deriva de ser capaz de hacer bien su trabajo; 

la segunda es un elemento de los efectos negativos del trabajo con víctimas, 

el cual está asociado con sentimientos de desesperanza, agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal y por último el 

estrés traumático secundario (ETS) es otro de los efectos negativos del 

trabajo con víctimas y es definido por Figley (1996) como “aquellas 

emociones y conductas resultantes de entrar en contacto con un evento 

traumático experimentado por otro” (Figley 1996, citado en Moreno-

Jiménez, 2005, pág. 217). 

 

Dentro de la sistematización se utilizará la información obtenida en la 

aplicación de esta escala tanto antes de impartir las estrategias de 

autocuidados como los resultados de la escala aplicada al finalizar el 

proyecto, puesto que es una fuente de información que permite evidenciar 

el conocimiento adquirido por parte del equipo técnico de las consecuencias 

que genera el estrés crónico y por ende, de la necesidad de cuidarse. 
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Tabla 2 

Interpretación de los resultados del ProQOL. 
 

Nota: Elaborado por Bósquez, K., 2016. 

 

 Escala de evaluación de los talleres: De autoría propia, elaborada para 

medir a través de la escala Likert: nada, poco y mucho; el nivel de 

comprensión de los talleres y la utilidad de los mismos. Para ello fue 

aplicada a cada uno de los profesionales, en tres momentos estratégicos. El 

  Interpretación de las puntuaciones escalares 

Subescalas Bajo (22 o menos) Medio (23 a 41) Alto (42 o más) 

Satisfacción 
por 

compasión 

Baja satisfacción por 
la labor que realiza, 
sensación de no 
tener las habilidades 
necesarias para 
cumplir a cabalidad 
con dicha labor. 
Presentan 
problemas para 
ejecutar su trabajo y 
empatizar con los 
usuarios. 

Nivel de empatía 
que permite 
comprender al 
usuario sin 
identificarse con su 
historia o sus 
vivencias, capacidad 
de encontrar 
satisfacción no solo 
en su labor 
profesional. 

Mayor satisfacción por 
parte de los profesionales 
hacia el trabajo que 
realizan, sintiendo que es 
un trabajo que afecta de 
manera positiva a la 
sociedad. Capacidad de 
mantenerse al día en las 
nuevas tecnologías y 
protocolos que se van 
presentando, 
sentimientos de felicidad 
y éxito en la labor 
realizada. 

Síndrome de 
burnout 

Sentimientos 
positivos acerca de la 
capacidad para ser 
eficaz en el trabajo 
que se realiza. 

Sentimientos de 
desesperanza, 
dificultades en el 
trato con los 
usuarios que se 
atiende y 
desconfianza de 
realizar su trabajo 
con eficacia. 

Sensación de que sus 
esfuerzos no hacen 
ninguna diferencia. 
Puede estar asociados 
con una carga de trabajo 
muy alta o un ambiente 
de trabajo en el que no se 
sienta apoyado. Mayor 
riesgo de agotamiento. 

Estrés 
traumático 
secundario 

No presenta algún 
temor notable como 
resultado de su 
trabajo y tiene 
facilidad para 
diferenciar sus 
vivencias de las 
vivencias del usuario.  

Dificultades para 
separar su vida 
personal de su 
trabajo y puede 
presentar cierta 
sintomatología al 
experimentar el 
trauma de alguien a 
quien ha ayudado 

Sentimientos de estar 
abrumados por el trauma 
de otros, que se puede 
reflejar en la incapacidad 
para dormir, olvidando 
cosas importantes y una 
incapacidad para separar 
su vida privada de su vida 
profesional; en general 
experimenta como 
propio el trauma de 
alguien a quien ha 
ayudado. 
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primero una semana después de finalizar los talleres de la esfera de 

autocuidados psicológicos, el segundo una semana después de finalizar el 

taller de autocuidados físicos y el tercero una semana después de finalizar 

el taller de autocuidados profesionales. Se eligieron estos momentos puesto 

que se consideró necesario dar un margen de tiempo en el que los 

profesionales pudieran aplicar la información que obtuvieron en los talleres, 

para que luego realizaran una evaluación objetiva de los mismos; por ello la 

escala no fue aplicada al finalizar el taller que se buscaba evaluar, sino al 

empezar el taller siguiente. 

 

La información obtenida tras la aplicación de esta escala permitirá analizar 

el nivel de utilidad de los conocimientos brindados en los talleres y en qué 

medida esto han generado cambios o beneficios tanto a nivel familiar, 

laboral o social. Es decir, permitirá conocer en qué medida los profesionales 

han desarrollado estrategias para prevenir el desgaste por empatía. 

 

 Cuestionario para recolección de información acerca del plan 

individual de autocuidados: De autoría propia, elaborado a base de cuatro 

preguntas, que permiten conocer la evolución en la elaboración y aplicación 

del plan de autocuidados en cada una de las esferas abarcadas; teniendo en 

cuenta el objetivo de esta herramienta, se la aplicó en el taller de cierre. 

 

La información obtenida tras la aplicación de este cuestionario se utilizará 

para analizar los avances y estancamientos percibidos en el equipo técnico 

del CEJ Quitumbe al aplicar las técnicas de autocuidados, de modo que 
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pueda generarse un aprendizaje de las fortalezas y debilidades de las 

herramientas aprendidas.  

 

1.7. Preguntas clave 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

1.7.1. Preguntas de inicio:  

¿Cómo apareció este proyecto?, ¿Quiénes participaron?, ¿Cómo y de qué 

manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

 

1.7.2. Preguntas interpretativas:  

¿Cómo la elaboración y ejecución de un plan de autocuidados influye en 

la prevención de desgaste por empatía?, ¿Qué estrategias son las más 

aplicadas por los funcionarios del CEJ Quitumbe?, ¿Qué esfera de los 

autocuidados resulta más sencilla o complicada de elaborar y ejecutar?  

 

1.7.3. Preguntas de cierre:  

¿Cómo reaccionaron los funcionarios del CEJ Quitumbe frente al 

proyecto?, ¿Qué cambios han notado los funcionarios tras la elaboración 

y ejecución del plan individual de autocuidados?, ¿Cuál sería el impacto 

del proyecto en el CEJ Quitumbe?
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1.8. Organización y procesamiento de la información 

La información obtenida ha sido clasificada en la siguiente matriz: 

Fecha  Taller Temas trabajados Técnicas brindadas Elementos de apoyo Resultado 

06/05/

2016 

Sensibilización y 

sociabilización con la 

finalidad de generar 

en los participantes 

interés sobre la 

necesidad de 

cuidarse. 

Bornout, 

desgaste por empatía, 

autocuidados 

 Diario de campo del 

taller. 

Los participantes 

consiguieron sensibilizarse 

acerca del riesgo de 

desarrollar desgaste por 

empatía o burnout y la 

importancia de cuidarse. 

12/05/

2016 

Desgaste por empatía 

con el objetivo de 

obtener una 

apreciación sobre el 

nivel de riesgo de los 

profesionales a 

desarrollar desgaste 

por empatía. 

Bornout, desgaste por 

empatía. 

 Escala “ProQOl” 

 

Diario de campo del 

taller. 

Los profesionales lograron 

visualizar aquellos elementos 

que dan cuenta de la 

posibilidad de desarrollar 

desgaste por empatía y por 

ello la necesidad de cuidarse. 

20/05/

2016 

Proyecto laboral de 

vida con el propósito 

de obtener una 

apreciación sobre el 

nivel de riesgo de los 

profesionales a 

desarrollar desgaste 

por empatía. 

Expectativas y 

proyecciones del equipo 

técnico. 

 Diarios de campo del 

taller y las 

intervenciones 

individuales. 

 

Ayudas visuales 

individuales. 

Los involucrados 

identificaron elementos que 

dan cuenta de las medidas que 

actualmente utilizan para 

cuidarse. 

08/06/

2016 

Plan de autocuidados  

con la finalidad de 

evidenciar a los 

Factores predisponentes y 

moderadores del desgaste 

por empatía y áreas de 

 Ayudas visuales para el 

trabajo grupal. 

 

Los participantes 

identificaron los factores 

moderadores y 
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profesionales la 

necesidad de 

cuidarse. 

autocuidados propuestas 

por el Instituto Figley. 

Diario de campo del 

taller. 

predisponentes del desgaste 

por empatía, presentes en 

ellos. 

15/06/

2016 

Taller: control de 

emociones con el 

propósito de brindar 

información que 

permita concientizar 

sobre la importancia 

de identificar las 

emociones y 

desarrollar técnicas 

para el control de las 

mismas. 

Emoción, autorregulación y 

técnicas de control de 

emociones tomadas del 

libro “Educar emociones” 

de  Vivas, Gallego y 

Gonzales  y la hoja de 

trabajo denominada  “Self-

Care Assessment” de la 

Universidad de Buffalo. 

• Tomarse unos segundos para 

respirar. 

Identificar y etiquetar 

sentimientos. 

• Expresar sentimientos.  

• Evaluar la intensidad de los 

sentimientos. 

• Dividir en pasos el proceso 

de toma de decisiones. 

• Hablar con uno mismo: 

mantener un diálogo interno 

como forma de afrontar un 

tema o reforzar la propia 

conducta. 

• Control del pensamiento. 

Ayudas visuales para 

trabajo grupal 

 

Diarios de campo del 

taller y de los 

acompañamientos 

individuales. 

Los profesionales 

reconocieron la importancia 

de poder practicar alguna de 

las herramientas facilitadas e 

incluirlas en el plan de 

autocuidados. 

19/06/

2016 

Taller: comunicación 

asertiva con el 

objetivo de facilitar 

información para que 

los profesionales 

encuentren elementos 

de comunicación 

proactiva, respetando 

los derechos de los 

interlocutores. 

Estilos de comunicación, 

asertividad y técnicas para 

desarrollar una 

comunicación asertiva, 

tomadas del libro “Educar 

emociones” de  Vivas, 

Gallego y Gonzales y la 

propuesta “Assertiveness, 

Non-Assertiveness, and 

Assertive Techniques” de la 

Universidad de Buffalo. 

•Exterioriza tus sentimientos 

•Contradice directamente, de 

manera razonable, cuando estés 

en desacuerdo con alguien.  

•Utiliza en lo posible la palabra 

“YO”. Cada persona debe 

hablar en términos de lo que 

piensa, siente o desea, 

independientemente del criterio 

de otros. 

Ayudas visuales para el 

trabajo grupal. 

 

Diarios de campo del  

taller y de los 

acompañamientos 

individuales. 

Los participantes tomaron 

conciencia acerca de la 

importancia de poder 

practicar alguna de las 

herramientas facilitadas e 

incluirlas en el plan de 

autocuidados; igualmente 

identificaron el estilo de 

comunicación en el que se 

ubicaban. 

29/06/

2016 

Taller: afrontamiento 

del estrés con la 

finalidad de brindar 

Estrés y técnicas de 

afrontamiento tomadas de la 

propuesta “Reducing 

•Actitud 

•Mantener relaciones de apoyo 

•Relajación muscular 

Ayudas visuales 

individuales. 

 

Los involucrados 

reconocieron la importancia 

de poder practicar alguna de 
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información para que 

los profesionales 

desarrollen técnicas 

de manejo del estrés. 

Stress” de la Universidad de 

Buffalo. 

•Descanso adecuado 

•En las situaciones estresantes, 

realizar una evaluación de las 

demandas y los recursos, 

factores que se pueden y no se 

pueden cambiar. 

•Visualización guiada 

Tareas  realizadas por los 

involucrados. 

 

Diarios de campo del  

taller y los 

acompañamientos 

individuales. 

las herramientas facilitadas e 

incluirlas en el plan de 

autocuidados. 

 

Los involucrados 

identificaron las estrategias 

que actualmente utilizan para 

afrontar el estrés. 

 

Se posibilitó la 

sociabilización de los 

cambios obtenidos tras la 

ejecución de varias de las 

técnicas facilitadas. 

06/07/

2016 

Taller: autocuidados 

físicos con el objetivo 

de facilitar 

información para que 

los profesionales 

desarrollen técnicas 

de cuidados físicos. 

Vejez y autocuidados 

físicos tomados de la 

propuesta “Healthy Eating 

and  Physical Fitness” de la 

Universidad de Buffalo y  

del documento “A Baseline 

for Self-Care Planning” 

realizado por el Instituto 

Figley. 

•Actividades físicas como 

caminar durante la semana. 

•Relajación muscular 

progresiva (tensar, relajar) 

•Mantener relaciones de apoyo 

•Alimentación saludable 

•Descanso adecuado 

Tareas realizadas por los 

participantes. 

 

Escala de evaluación de 

talleres. 

 

Diarios de campo del  

taller y de los 

acompañamientos 

individuales. 

Los participantes pudieron 

visualizar la importancia de 

cuidarse físicamente no solo 

para prevenir el desgate por 

empatía sino para poder gozar 

de una vejez saludable. 

 

Se obtuvo información acerca 

de las medidas que 

actualmente utilizan para 

cuidarse físicamente. 

13/07/

2016 

Taller: autocuidados 

profesionales con el 

propósito de brindar 

información para que 

los profesionales 

desarrollen técnicas 

Expectativas, estrés, estilos 

de comunicación, 

implicación de los 

profesionales en los casos 

atendidos y autocuidados 

profesionales propuestos en 

el  documento “A Baseline 

•Hablar con los compañeros 

•Identificar proyectos o tareas 

que son emocionantes y 

gratificantes 

•Identificar temas para 

capacitar 

Tareas realizadas por los 

participantes. 

 

Escala de evaluación de 

talleres. 

 

Los profesionales 

reconocieron la importancia 

de generar un ambiente de 

trabajo cálido que facilite el 

cumplimiento de sus tareas. 
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para cuidarse en el 

ámbito profesional. 

for Self-Care Planning” 

realizado por el Instituto 

Figley. 

•No saltarse los horarios de 

descanso 

•Realizar un balance entre el 

trabajo y el hogar 

•Realizar supervisiones o 

consultorías 

•Límites de los tiempos 

dedicados al trabajo 

•Defusing 

Diarios de campo del  

taller y de los 

acompañamientos 

individuales. 

Los profesionales 

identificaron la importancia 

de poder practicar alguna de 

las herramientas facilitadas e 

incluirlas en el plan de 

autocuidados. 

 

Se posibilitó el diálogo acerca 

de la facilidad o dificultad 

para ejecutar las técnicas 

brindadas. 

20/07/

2016 

Taller: autocuidados 

sociales con el fin de 

proponer técnicas 

referentes a los 

autocuidados 

sociales. 

Desgaste por empatía, 

estilos de comunicación y 

técnicas de autocuidados 

sociales propuestas en el  

documento “A Baseline for 

Self-Care Planning” 

realizado por el Instituto 

Figley. 

•Identificar 5 personas de 

confianza, de las que al menos 

1 sea compañero de trabajo y 

los momentos en los que se 

puede acudir a ellas 

•Importancia del sentido del 

humor 

•Estilos de comunicación 

Tareas realizadas por los 

participantes. 

 

Diarios de campo del  

taller y de los 

acompañamientos 

individuales. 

 

Escala ProQOL.  

Los participantes 

evidenciaron la integralidad 

de los autocuidados. 

 

Se posibilitó la 

sociabilización de los 

cambios obtenidos tras la 

ejecución de varias de las 

técnicas propuestas. 

27/07/

2016 

Cierre con el objetivo 

de fomentar la 

identificación de los 

cambios que se han 

generado durante el 

proceso, los avances 

como los 

estancamientos. 

Avances y fortalezas 

individuales y grupales al 

realizar un plan de 

autocuidados, estrés y 

técnicas para su manejo. 

• Objeto en la mano 

• Los tres pasos para el majeo 

del estrés. 

Diario de campo del 

taller.  

 

Cuestionario para 

recolección de 

información acerca del 

plan individual de 

autocuidados. 

Los involucrados 

reconocieron la importancia 

de cuidarse y cumplir con las 

actividades establecidas en el 

plan de autocuidados. 

 

Se posibilitó el diálogo acerca 

de los resultados grupales e 

individuales obtenidos tras la 

ejecución de varias de las 

técnicas facilitadas. 
Nota: Elaborado por Bósquez, K., 2016.
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1.9. Análisis de la información 

El análisis de la información busca determinar la contribución de la generación y 

ejecución de un plan de autocuidados en la prevención del desgaste por empatía, 

para ello se contrastarán los resultados tanto de las escalas como los cuestionarios 

y los discursos obtenidos en los acompañamientos individuales y reflejados en los 

diarios de campo, con el marco conceptual. De esta manera se busca también 

conocer los factores que dificultaron y favorecieron la ejecución de las técnicas 

facilitadas en las diferentes áreas de autocuidados. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del método cuantitativo expuesto anteriormente, se 

analizarán estadísticamente las escalas aplicadas a lo largo del proceso de 

ejecución del proyecto, tales como el ProQOL aplicado en la etapa de diagnóstico 

y evaluación, la escala Likert aplicada al finalizar los talleres de autocuidados 

psicológicos y el cuestionario para recolección de información acerca del plan 

individual de autocuidados, aplicado en el cierre. 

 

 

El análisis cualitativo partirá del enfoque de reflexividad propuesto por Ghiso 

(1998), en el cual se enfatizará en la resolución de problemas, los saberes y 

destrezas que el equipo técnico fue visibilizando y aportando en la medida que se 

llevaban a cabo los talleres, también se tendrán en cuenta los objetivos de la 

intervención como de la sistematización.  

 

Los datos a utilizar en el análisis cualitativo serán las intervenciones de los 

participantes dentro de los talleres, la información obtenida en los 
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acompañamientos individuales y los resultados de las escalas Likert aplicadas al 

finalizar los talleres de autocuidados psicológicos, físicos y profesionales. 

 

Finalmente al tratarse de una metodología mixta, los análisis cuantitativos y 

cualitativos se realizarán a la par, para posibilitar tal como proponen Hernández 

et al. (2008) la “integración y discusión conjunta….y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández et al. 2008, pág.546).  
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2. Experiencia de la sistematización 

 

2.1. Justificación  

El diagnóstico realizado durante el periodo de octubre de 2015 a enero de 2016, 

permitió recabar  información acerca de las necesidades de las distintas 

poblaciones a las que atiende el CEJ Quitumbe, entre otras, los temas de violencia 

en general. La atención continua a usuarios víctimas de eventos dolorosos puede 

generar en el personal del CEJ Quitumbe dos afectaciones a considerar: el 

síndrome de burnout y el desgaste por empatía, las cuales derivan en 

consecuencias tanto para los profesionales como para los usuarios. 

 

Tras la aplicación de la escala ProQOL versión IV al equipo técnico del CEJ, se 

encontró que el 50% de los profesionales se ubica en un nivel de riesgo medio de 

desarrollar desgaste por empatía, mientras el otro 50% se encuentra en un nivel 

bajo; más el 75% de los profesionales presenta ya síntomas tanto de burnout como 

de estrés traumático secundario. 

 

Teniendo en cuenta que el equipo técnico de los centros de equidad y justicia 

atiende a usuarios víctimas de violencia, es decir, a poblaciones traumatizadas o 

sufrientes, los profesionales se ubican dentro del grupo del vulnerabilidad a 

desarrollar desgaste por empatía puesto que como señala Cazabat (1998) “quienes 

trabajan con el sufrimiento humano (tales como psicoterapeutas, médicos, 

enfermeros, personal de rescate, etc.) son más vulnerables al Desgaste por 

Empatía dado que la empatía es un recurso importante en el trabajo con 

poblaciones traumatizadas o sufrientes.” (Cazabat, 1998, pág. 3).    
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Diferentes autores sostienen que para prevenir o superar los síntomas del desgaste 

por empatía es importante desarrollar estrategias de afrontamiento (Valent, 1995; 

Bosquez, 2008); es por ello que se evidencia la necesidad de realizar 

intervenciones que permitan fortalecer al equipo de trabajo del CEJ, con espacios 

de cuidado individual y prevención del desgaste por empatía. De tal modo se 

beneficiaría la institución, los profesionales y los usuarios quienes contarían con 

una intervención eficaz que dé respuesta a sus demandas. 

 

2.2. Caracterización de los beneficiarios  

El proyecto estuvo dirigido de manera directa al equipo técnico del CEJ 

Quitumbe, integrado por una persona encargada de direccionamiento, un 

psicólogo, una trabajadora social y dos abogados. La aceptación y participación 

en el proyecto fue alta, contando con la presencia en todos los talleres, de 4 de los 

5 beneficiarios directos contemplados, puesto que la trabajadora social por 

motivos de carga laboral no pudo participar de los mismos. De modo que el grupo 

estuvo conformado por tres mujeres y dos hombres en un rango de edad de entre 

34 y 42 años. 

 

Los profesionales que laboran en el CEJ se han mostrado más interesados por los 

talleres en los que se facilitan herramientas y por las herramientas que implican 

poco tiempo de ejecución para poder obtener resultados, por ende se optó por 

realizar los talleres teniendo en cuenta esta demanda, lo que hizo que las temáticas 

presentadas fueran de interés para el grupo y que se genere una alta respuesta de 

los participantes hacia las actividades realizadas, contando en cada taller con 
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intervenciones de los cuatro profesionales, en tanto opiniones, interrogantes, 

aportes a las temáticas e intervenciones acerca de sus logros o dificultades. La 

respuesta a las actividades también puede visualizarse en el cumplimiento de las 

tareas y compromisos semanales realizados y la apertura de los integrantes del 

grupo para realizar acompañamientos individuales y poder dialogar sobre los 

logros y estancamientos al momento de proponerse y ejecutar los autocuidados en 

las diferentes esferas. 

 

Una de las habilidades que fue desarrollada y a criterio de los profesionales, una 

de las más beneficiosas y utilizadas fue la comunicación asertiva, que les permitió 

identificar aquellos aspectos de su comunicación que podían ser mejorados de 

manera que pudieran expresar sus ideas u opiniones de una manera clara, sin 

agredir y respetando los derechos de los demás. Otro de los logros que se 

obtuvieron con el proyecto fue la toma de conciencia de los profesionales sobre 

su cuerpo, sus emociones y la necesidad de autocuidarse.  

 

A medida que el proyecto se ejecutaba se evidenciaron logros grupales tales como 

el apoyarse para el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las 

diferentes técnicas de autocuidados; el aprovechar los espacios libres para mejorar 

su integración y las relaciones con sus compañeros de trabajo y el compartir en 

grupo tanto dentro como fuera de los talleres, aquellas técnicas de autocuidados 

que practican y les son útiles. 
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2.3. Interpretación 

Para realizar un análisis que permita conocer la experiencia y los resultados que 

se obtuvieron de la misma, es indispensable partir de la teoría para confrontarla 

con los hallazgos obtenidos. 

 

Figley fue uno de los primeros en definir y teorizar el desgaste por empatía, 

proponiendo en 1995, que este es un estado de tensión y preocupación por el 

trauma individual o acumulado de los clientes. Más en la actualidad son varios los 

autores que exponen sus estudios sobre esta afectación; como Stamm, B.H. 

(2010), quien tras profundas revisiones del tema, sostiene que el desgaste por 

empatía se compone de dos partes: la primera de ellas es el bornout, síndrome que 

produce agotamiento, frustración, ira y depresión; y la segunda, es el estrés 

traumático secundario, definido por el mismo autor como un sentimiento negativo 

impulsado por la exposición o contacto con personas que han experimentado 

eventos traumáticos y estresantes. Stamm, B.H. (2010) menciona entre estos 

efectos negativos las dificultades para dormir, los pensamientos intrusivos y la 

evitación de recuerdos de experiencias traumáticas de la gente a la que se ha 

ayudado. 

 

Profundizando en ambas temáticas, se encuentra que Maslach fue la psicóloga 

social que acuñó el término burnout y una de las pioneras en teorizarlo, 

definiéndolo como un síndrome tridimensional que incluye agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede afectar a 

una amplia gama de profesionales de ayuda (Maslach, 1981). 

 



24 

 

El agotamiento emocional que la autora propone surge de la disminución de los 

recursos que tiene el profesional para enfrentarse a los retos de su trabajo, lo que 

produce irritabilidad, mal humor e insatisfacción laboral; la despersonalización se 

caracteriza por la decisión inconsciente del profesional a generar una barrear entre 

él y el usuario; y la baja realización personal tiene como consecuencia que el 

profesional se sienta frustrado puesto que tiende a mirar los resultados de su 

trabajo como negativos o insuficientes y esto puede llegar a disminuir su 

autoestima. La instauración del síndrome de burnout es lenta, de modo que se 

dificulta para el afectado el comprender la magnitud de su problema, más cuando 

las alteraciones ya mencionadas se intensifican, el profesional puede llegar a 

desarrollar sentimientos de fracaso y a sentir que está perdiendo el control de su 

vida (Bosqued, 2008). 

 

Referente al estrés traumático secundario, Moreno-Jiménez et al. (2004)  sostienen 

que el ETS son reacciones que se producen por exposición al trauma de manera 

indirecta y los síntomas son muy similares a las características que se plantean en 

el DSM para el estrés postraumático; es así que proponen una lista de la 

sintomatología del estrés traumático secundario, manifestado en reacciones 

cognitivas, emocionales, motoras y somáticas. (Figura 1). 

 

Estos autores sostienen que a diferencia del burnout, el ETS aparece de modo 

repentino y se caracteriza por un sentido de incapacidad de ayudar y una sensación 

de confusión y aislamiento; por tanto tendría una sintomatología de tipo aguda, 

mientras el burnout lo sería de tipo crónica y la semejanza que ambos comparten, 
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es que son derivados de la actividad de ayudar y asistir a personas víctimas de 

eventos traumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hablar del desgaste por empatía, Figley (1995) añade que la empatía es uno de 

los recursos principales que los profesionales utilizan para trabajar con víctimas, 

Figura 1. Sintomatología del estrés traumático secundario. 

Reacciones cognitivas: 

• Sueños y pesadillas recurrentes sobre el desastre 

• Problemas de concentración 

• Recuerdos de cosas 

• Cuestionamiento de creencias espirituales 

• Pensamientos de amor insistentes hacia alguien que murió en el desastre 

 

Reacciones emocionales 

 

• Sentimientos de paralización 

• Miedo y ansiedad ante eventos 

• Sonidos u olores que recuerdan al desastre 

• Sentimientos de falta de gozo en actividades cotidianas 

• Estado de depresión la mayor parte del tiempo 

• Ira o irritabilidad intensa 

• Sensación de vacío o desesperanza hacia el futuro 

 

Reacciones motoras 

• Sobreprotección en la seguridad propia y la de su familia 

• Hipervigilancia 

• Problemas de sueño 

• Evitar todo aquello que le recuerde al desastre 

• Tener conflictos progresivos con los miembros de la familia 

• Mantenerse excesivamente ocupado para evitar pensar acerca de lo 

sucedido 

• Estar sensible o lloroso sin razón aparente 

 

Reacciones somáticas 

• Insomnio  

• Dolores de cabeza 

• Malestar estomacal 

• Tensiones musculares 

• Aceleración del ritmo cardíaco 

• Temperatura corporal fluctuante 

 
Figura 1. Síntomas del estrés traumático secundario, según el tipo de reacción que 

ocasionan. Adaptado de Estrés traumático secundario: El coste de cuidar el trauma. Por: 

Moreno- Jiménez et al. (2004), pág. 219.  
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puesto que les permite entender el proceso traumático por el que pasa una persona, 

igualmente señala Figley (1995) que durante este proceso de comprensión los 

profesionales pueden llegar a experimentar el trauma de la víctima. Por tanto, la 

empatía puede convertirse en uno de los cuatro factores de vulnerabilidad 

mencionados por el autor, que se relacionan con la predisposición a experimentar 

desgaste por empatía. Estos cuatro factores son: la capacidad para empatizar, el 

comportamiento hacia la víctima, la dificultad para distanciarse del trabajo y el 

sentimiento de satisfacción por haber ayudado. 

 

A más de estos factores, la historia personal de los profesionales, en especial 

historias traumáticas o violentas y aún más aquellas que no han sido superadas, es 

otro de los factores de vulnerabilidad ya que pueden ser activadas por la situación 

que atraviesan los usuarios o pacientes a los que se atiende y esto incluso puede 

disminuir la eficiencia con la que se realizan las atenciones. (Figley, 1995, 

Cazabat, 1998). 

 

Bosqued (2008), realizando una síntesis de varias investigaciones, sostiene que 

existe mayor predisposición de burnout en las profesiones de ayuda y define a las 

mismas como “aquellas que exigen estar constantemente en contacto directo con 

otras personas con las que hay que comprometerse emocionalmente” (Bosqued, 

2008, pág. 30). 

 

Teniendo en cuenta que el equipo técnico del CEJ Quitumbe trabaja diariamente 

atendiendo usuarios víctimas de diversos tipos de violencia, se comprende que 

tengan una mayor predisposición a desarrollar desgaste por empatía o burnout, 

debido a la demanda e implicación de su trabajo. 
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Si bien existen factores facilitadores del desgaste por empatía, también se 

encuentran los factores moderadores. Bosqued (2008) sostiene que dentro de los 

factores moderadores del burnout se encuentran las relaciones sociales tanto 

dentro como fuera del trabajo, las estrategas para manejar el estrés y la capacidad 

para aceptar, analizar y lidiar con los problemas que se plantean en el desempeño 

profesional.  

 

Para realizar el diagnóstico sobre el nivel de burnout y ETS en los profesionales 

con los que se llevó a cabo la intervención, se aplicó la escala ProQOL, la misma 

que mide estos ejes en niveles de riesgo, tanto bajo, medio y alto; además incluye 

en la evaluación el eje de satisfacción por compasión, considerado como uno de 

los factores moderadores del desgaste por empatía.  

 

Se ha tomado en cuenta para la interpretación de esta escala a Stamm, Moreno-

Jimenez et al. y otros autores especializados en las temáticas a tratar. 

 

En el análisis cuantitativo de la escala, se obtuvo como resultado que en el eje de 

burnout, el 50% puntuó menos de 22, lo que equivale a niveles de riesgo bajo para 

desarrollar este síndrome; mientras que el otro 50% puntuó 25 y 27, lo que los 

ubica en la categoría de riesgo medio (ver Figura 2). 

 

El nivel bajo en este eje de la escala se relaciona con sentimientos positivos acerca 

de la capacidad para ser eficaz en el trabajo que se realiza; mientras que el nivel 

medio se asocia con sentimientos de desesperanza, dificultades en el trato con los 
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usuarios que se atiende y con la desconfianza de realizar su trabajo con eficacia. 

Se debe tener en cuenta que el burout es un síndrome que tiene un incio gradual y 

una puntuación media puede entonces dar cuenta de que este empieza a instaurarse 

en el profesional. Por tanto tras este análisis se concluye que el 50% de los 

profesionales tienen un mayor riesgo de desarrollar síndrome de burnout y han 

empezado a presentar la sintomatología característica del mismo. 

 

En el eje relacionado con el ETS, el 75% de los profesionales se encuentra en la 

categoría de nivel de riesgo bajo, es decir obtuvieron una puntuación menor a 22; 

mientras el 25% restante puntuó 24, por tanto se encuentra en el nivel medio de 

riesgo para desarrollar esta afectación (ver Figura 3). 

 

El nivel bajo indica que el profesional no presenta algún temor notable como 

resultado de su trabajo y tiene facilidad para diferenciar sus vivencias de las 

vivencias del usuario. El nivel medio indica que el profesional tiene dificultades 

para separar su vida personal de su trabajo y puede presentar cierta sintomatología 

al experimentar el trauma de alguien a quien ha ayudado, como la dificultad para 

dormir, el sobresaltarse ante ruidos inesperados, tener pensamientos intrusivos 

acerca de los temas estresantes e incluso evitar lugares o situaciones. Dadas las 

puntuaciones obtenidas se concluye que el 25% de los profesionales se encuentra 

en mayor riesgo de presentar ETS, siendo los pensamientos intrusivos y el 

sobresalto a los ruidos, las manifestaciones más evidentes y constantes de esta 

afectación, en este porcentaje de profesionales. 
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El último eje que se encuentra en la escala ProQOL es el de satisfacción por 

compasión, en el que el 100% de los profesionales puntuó en nivel medio, siendo 

el 50% de estas puntuaciones 41 y el otro 50%, 38 (ver Figura 4). 

 

En este eje las puntuaciones más altas representan una mayor satisfacción por 

parte de los profesionales hacia el trabajo que realizan, sintiendo que es un trabajo 

que afecta de manera positiva a la sociedad. Las puntuaciones altas están 

asociadas con la capacidad de mantenerse al día en las nuevas tecnologías y 

protocolos que se van presentando y con sentimientos de felicidad y éxito en la 

labor realizada; de modo que una puntuación alta implica un desarrollado factor 

moderador que disminuye la posibilidad de generar desgaste por empatía. Al 

puntuar los profesionales en el nivel medio, se puede inferir que se encuentran 

más expuestos a desarrollar alguno o ambos componentes del desgaste por 

empatía. 

  

El análisis cualitativo de la etapa de diagnóstico, se realizó en base a los diarios 

de campo del taller: Proyecto laboral de vida, en el cual se pudo recabar 

información sobre la percepción que tienen los profesionales acerca de su trabajo, 

las molestias que en ese momento presentaban por causa del mismo y los factores 

moderadores de los que hacen uso. Esta información se profundizó con una 

entrevista individual, obteniendo como resultado que los profesionales no se 

proyectan trabajando en el cargo que desempeña en este momento, sino 

ejecutando proyectos que si bien se relacionan con sus profesiones, no son 

asistenciales y no implican el contacto directo con personas víctimas de eventos 

traumáticos, como por ejemplo, el dedicarse a la enseñanza. 



30 

 

 

Igualmente los profesionales coincidieron en que si bien sienten satisfacción al 

realizar su trabajo, este no siempre cumple con sus expectativas y ha hecho que 

cambien su concepción del mundo considerándolo más peligroso y generándoles 

molestias dentro de su familia, puesto que sus familiares no comparten esta visión.  

 

Mathieu (2007), manifiesta que un indicio de desgaste por empatía son los 

“cambios en la forma en que ven al mundo y a sus seres queridos” (Mathieu, 2007, 

pág. 1). Cambios que acorde a lo expuesto ya pueden apreciarse en todos los 

miembros del equipo técnico del CEJ y que además se incluyen en las reacciones 

motoras propuestas por Moreno-Jiménez et al. (2004). 

 

En la entrevista individual el 50% de los profesionales expresó que ha tenido 

historias de violencia en su infancia, que incluyen violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil y tal como lo menciona la literatura, las historias personales 

traumáticas son uno de los factores de vulnerabilidad para desarrollar desgaste por 

empatía. Otro dato obtenido tras el taller: Proyecto laboral de vida y las 

entrevistas, es que los profesionales optaron por su carrera y por este tipo de 

trabajo en especial, por la oportunidad que les brinda de “poder ayudar a las 

personas y realizar un bien a la sociedad”, lo que puede considerarse un factor 

moderador al incluirse en el eje de satisfacción por compasión, en la medida en 

que sus expectativas se vayan modificando y sean realistas a sus posibilidades. 

 

Igualmente se encontró que el 50% de los profesionales cuentan con otro factor 

moderador, ya que realizan actividades diferentes de su trabajo que les permiten 
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desconectarse del mismo y no depositar su satisfacción únicamente en actividades 

laborales.  

 

Como parte de la sintomatología que presentan los profesionales, se encontró que 

un 50% intenta mantenerse ocupado para no pensar o recordar las historias de los 

usuarios a los que han atendido, en especial aquellas consideradas traumáticas. Es 

importante aclarar que este porcentaje de profesionales en el cual se presenta este 

síntoma incluido en las reacciones motoras propuestas por Moreno-Jiménez et al. 

(2004), son los profesionales que no realizan actividades que les provean de 

satisfacción, a más de las laborales. 

 

Durante el periodo de diagnóstico, los participantes pudieron evidenciar cómo el 

trabajo que realizan ha generado cambios en sus vidas, por ejemplo en la manera 

de concebir el mundo, además notaron las consecuencias que estos cambios les 

han generado. Otro de los problemas visibilizados por el grupo de profesionales 

fue la irritabilidad, que los hace propensos a disgustarse fácilmente, en especial 

con su familia, pero también con sus compañeros de trabajo. Estos elementos 

mencionados habían sido notados por los profesionales, quienes no les habían 

asignaron una causa, de modo que en el periodo de diagnóstico pudieron percibir 

el problema y concientizar acerca de la necesidad de cuidarse, para que las 

molestias que ya experimentan no se conviertan en un desgaste por empatía, que 

disminuya la satisfacción por su trabajo. 

Como resultado final, se obtiene que el 50% de los profesionales se encuentra en 

un nivel de riesgo medio de desarrollar desgaste por empatía, mientras el otro 50% 

se encuentra en un nivel de riego bajo; más el 75% de los profesionales presenta 
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ya síntomas tanto de burnout como ETS, esto lo explica Stamm (2010) 

exponiendo que si bien en la escala se puede puntuar bajo, esto no implica la 

inexistencia de aspectos que pueden ser graves y afectar al individuo o su familia, 

por tanto debe prestarse atención a los ítems con puntuación alta.  

 

Diferentes teóricos afirman la importancia del desarrollo de estrategias de 

afrontamiento para prevenir y superar el desgaste por empatía y las agrupan en un 

nuevo concepto, el de autocuidados; proponiendo que los profesionales que 

trabajan con usuarios víctimas de eventos traumáticos, desarrollen y mantengan 

disciplinas de autocuidados. (Gentry, Baranowsk y Dunning 1997; Barudy, 1999). 

 

Para los fines de esta interpretación se entenderá a los autocuidados como “las 

competencias del psicoterapeuta para promover su salud, su bienestar emocional 

y su calidad de vida, y para detectar, enfrentar y resolver las condiciones 

particulares de desgaste asociadas a su ejercicio profesional” (Yañez, 2005, citado 

en Betta, Morales, Rodríguez y Guerra 2007, pág. 12); con la excepción de que 

serán competencias no únicamente desarrolladas por el psicoterapeuta, sino por 

los profesionales que conforman el equipo técnico del CEJ Quitumbe. 

 

En la literatura se encuentra que los niveles de estrés, el tipo de relaciones sociales, 

la manera de lidiar con los inconvenientes laborales, la capacidad para 

descentrarse del trabajo y el realizar actividad física, ayudan en la prevención y 

superación del desgaste por empatía (Bosqued, 2008; Gentry et al., 1997; Morett, 

Morante, Rodríguez y Rodríguez-Carvajal, 2007) 
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Betta et al. (2007) tras realizar una investigación acerca de la frecuencia de 

emisión de conductas de autocuidado y su relación con los niveles de estrés 

traumático secundario y de depresión en psicólogos clínicos, concluyen que el 

realizar frecuentemente actividades ligadas a la psicología diferentes a la 

psicoterapia, el facilitar la espontaneidad en el trabajo, el supervisar los casos, 

dialogar con los compañeros de trabajo, recrearse con ellos, con la familia y 

amigos, practicar deporte y actividades de crecimiento espiritual, alimentarse 

sanamente y trabajar en un espacio físico adecuado; son consideradas prácticas de 

autocuidados que se asocian a menores índices de estrés traumático secundario y 

depresión. 

 

En Gentry et al. (1997), se sostiene que el desgaste por empatía es sensible a la 

intervención e incluso puede ser el incentivo que conduce a la mejora de las 

habilidades clínicas y al enriquecimiento de la vida personal de los profesionales. 

Por tanto se visibilizó la importancia de realizar una intervención que permita al 

equipo técnico del CEJ evidenciar la necesidad de cuidarse y desarrollar  

estrategias de afrontamiento a través de la generación de un plan de autocuidados. 

 

Durante los talleres llevados a cabo en la intervención, se abarcaron cuatro ejes de 

autocuidados: el psicológico, físico, profesional y social; obteniendo en el 

desarrollo de cada uno de ellos, tanto como en las entrevistas individuales de 

seguimiento, información relevante acerca de los saberes y destrezas de las que 

los profesionales hacen uso, aún sin identificar que estas son actividades de 

autocuidados. Además, al término de la ejecución de los talleres programados para 
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los tres primeros ejes se aplicó una escala Likert para evaluar el nivel de 

comprensión y utilidad de los mismos. 

 

Realizando un análisis cualitativo desde el enfoque reflexivo, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

En el eje de autocuidados psicológicos se realizaron tres talleres, el primero acerca 

del control de emociones. Referente a este tema las estrategias facilitadas fueron 

tomadas de Vivas et al. (2007) quienes manifiestan que “El autocontrol emocional 

supone el conocimiento de uno mismo e implica la observación y percepción de 

nuestras emociones en esas circunstancias, para poder generar estrategias de 

afrontamiento apropiadas.” (Vivas et al. 2007, pág. 32). Por ello el objetivo de 

este taller fue brindar información que permita al equipo técnico concientizar 

sobre la importancia de identificar sus emociones y desarrollar técnicas para el 

control de las mismas. 

 

Durante este taller los profesionales evidenciaron que su mayor dificultad era el 

identificar sus emociones y las reacciones que las acompañaban; el desafío que 

surgió fue el identificar su lenguaje corporal, los aspectos de su lenguaje no verbal 

y los comportamientos o actitudes que tienen cuando experimentan cada una de 

las diferentes emociones, pues al identificar las emociones y las reacciones que se 

desprenden de las mismas, se facilita el proceso de control emocional. Dentro de 

las técnicas que ya utilizaban resaltan el respirar y el mirarse al espejo cuando 

experimentan alguna emoción con el fin de identificar sus expresiones.  
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El segundo taller ejecutado en este eje llevó por tema comunicación asertiva y el 

objetivo del mismo fue brindar información para que los profesionales encuentren 

elementos de comunicación proactiva, respetando los derechos de los 

interlocutores. En este tema Vivas et al. (2007), de quienes se tomaron las 

estrategias que se brindaron al equipo técnico, proponen que la comunicación 

asertiva es la capacidad de “expresar nuestras ideas, pensamientos, preferencias u 

opiniones de una manera clara, directa, firme, sin agredir y respetando los 

derechos de otras personas.” (Vivas et al. 2007, pág. 51). 

 

En este taller los profesionales pudieron identificar el estilo de comunicación que 

utilizan, lo que les permitió establecer con mayor facilidad las técnicas que 

necesitan desarrollar para mantener una comunicación asertiva. La mayor 

dificultad que presentaban fue el poner límites y expresar sus deseos, pues según 

manifestaron les es difícil negarse a realizar favores o cumplir con tareas que son 

opcionales, pero pedidas por figuras de autoridad. Las técnicas de las que hacen 

uso son el contacto visual y el tono de voz adecuado.  

 

En el tercer taller se desarrolló el tema afrontamiento del estrés, cuyo objetivo fue 

brindar información para que los profesionales puedan desarrollar técnicas que les 

permitan manejar adecuadamente el estrés; estas técnicas fueron tomadas de la 

propuesta “Reducing Stress” de la Universidad de Buffalo.  

 

En este taller, los profesionales pudieron identificar los eventos o situaciones que 

les generan estrés y tras esta actividad reconocieron que este era un tema del que 

tenían más conocimiento y sobre el que ejecutaban más técnicas de autocuidados 
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o como ellos las llamaban, “técnicas para calmarse”, enfatizando en que las 

estrategias que practicaban no podían ejecutarlas en el momento en el que sentían 

estrés, sino una vez que se alejaran de la situación que se los provocaba, puesto 

que eran actividades que requerían de una considerable cantidad de tiempo o de 

un espacio amplio, tales como  técnicas de relajación, caminar, leer, realizar 

actividades diferentes a las habituales, cantar y escuchar música. Otra de las 

estrategias de las que los profesionales del CEJ Quitumbe hacen uso es del humor, 

el poder mirar desde una perspectiva más positiva los inconvenientes o problemas 

que se les presentan. 

 

Durante los talleres, los profesionales resaltaron como elemento en común la 

necesidad de conocerse y de identificar sus emociones y reacciones, para no dejar 

que estas afecten su desempeño laboral o sus relaciones sociales. El hecho de 

percatarse de que ya realizaban actividades de autocuidados facilitó el que 

pudieran reconocer el beneficio de las mismas y se plantearan nuevas estrategas a 

ejecutar. En cuanto a las estrategias brindadas para el eje de autocuidados 

psicológicos, la técnica “Visualización guiada” (UNC Health Care, 2007) fue una 

de las que tuvo mayor acogida y según manifestaron los profesionales esto se 

debió a que les permitía relajarse y aplacar las emociones intensas sin tener que 

salir del lugar en el que se encuentran y a que su aplicación toma muy poco tiempo. 

 

Durante los acompañamientos individuales que se realizaron, se evidenció que el 

identificar el estilo de comunicación que utilizaban, ocasionó que los 

profesionales se sintieran incentivados para ejecutar las estrategias necesarias que 

les permita tener un estilo de comunicación asertiva y esto hizo que dentro de los 
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autocuidados psicológicos, esta temática fuera en la que los participantes notaran 

mayores cambios y resultados positivos. 

 

Referente al análisis cuantitativo, la escala aplicada tras la finalización de estos 

talleres, dio como resultado que hubo una muy buena comprensión de las 

temáticas abarcadas, puesto que el 100% de los profesionales puntuó 6, la máxima 

puntuación para esta categoría (ver Figura 5). En cuanto al nivel de utilidad, el 

75% de los participantes puntuó 20 y un 25% puntuó 19; siendo la puntuación 

máxima 21, lo que da cuenta de que los talleres han sido de gran utilidad para los 

profesionales tanto en las áreas laboral, familiar y social. (Ver Figura 6). Esta 

escala también permitió conocer que a los profesionales se les ha dificultado poder 

cumplir a cabalidad sus compromisos semanales, que equivalen a las estrategias 

que desean poner en práctica, por lo que se debió realizar cambios en estos 

compromisos, de modo que se empiece por ejecutar menos estrategias, pero de 

manera constante. 

 

Finalmente, tomando en cuenta los resultados de la escala Likert, como la 

información obtenida en los acompañamientos individuales, se puede afirmar que 

los objetivos planteados para los talleres de autocuidados psicológicos, fueron 

cumplidos a cabalidad, dado que los profesionales recibieron información útil, con 

la cual pudieron desarrollar técnicas de autocuidados para el manejo de 

emociones, comunicación asertiva y manejo del estrés, ejecutándolas de manera 

continua, tales como el identificar sentimientos, establecer límites, expresar sus 

opiniones y realizar ejercicios de relajación. 
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En el eje de autocuidados físicos, el taller ejecutado tuvo por objetivo el brindar 

información para que los profesionales puedan desarrollar técnicas para cuidarse 

físicamente; la información proporcionada fue tomada en su mayoría de las hojas 

de trabajo propuestas por la Universidad de Buffalo, bajo los temas “Healthy 

Eating” y “Physical Fitness and Immunity”, en las cuales se propone que el 

realizar ejercicio, protegerse de enfermedades y alimentarse adecuadamente 

siguiendo estándares nutricionales, son aspectos fundamentales para realizar un 

plan de autocuidados. 

 

Tanto el taller como los acompañamientos individuales permitieron conocer que 

éste es el eje en el que los profesionales encontraron más dificultades para poner 

en práctica las estrategias que habían elegido; además era el eje en el que menos 

actividades de autocuidados habían realizado con anterioridad. Debido a las 

dificultades que se hallaron para implementar de manera individual las estrategias 

de autocuidados físicos, los profesionales decidieron recurrir al apoyo del grupo, 

apartando todos un tiempo determinado a la semana para realizar estiramientos y 

ejercicios de yoga, bajo la supervisión y acompañamiento de un compañero 

conocedor de la temática. 

 

Durante el proceso de intervención los profesionales fluctuaron en sus avances, 

esto se pudo evidenciar tanto en los acompañamientos individuales como en la 

autoevaluación, puesto que el 50% de los profesionales, la semana después de 

poner en práctica las estrategias de autocuidados físicos, eligió la opción “mucho”, 

en una escala de nada, poco y mucho,  al ítem de “Ha hecho algún tipo de cambios 

en sus autocuidados físicos”; más dos semas después, en el mismo ítem eligieron 
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la opción “poco”, lo que refleja un retroceso al momento de ejecutar las estrategias 

establecidas para este eje de autocuidados. Debido a estos resultados, se realizaron 

cambios y ajustes en los planes personales de autocuidados físicos, para que en 

estos constaran actividades que los profesionales puedan cumplir; cambios tales 

como reducir el tiempo y la frecuencia en la que se proponían realizar actividad 

física, estos cambios permitieron que a largo plazo se pudiera cumplir con el 

objetivo planteado. 

 

En cuanto a los autocuidados profesionales se encontraron más fortalezas que 

retos, pues el 100% de los participantes dieron a conocer que el tipo de relación 

que llevan como compañeros de trabajo les ha permitido establecer un ambiente 

laboral participativo e inclusivo. A partir del taller ejecutado acerca de esta 

temática, los profesionales identificaron las estrategias de autocuidados que ya 

venían practicando, tales como el tomarse un tiempo para hablar con los 

compañeros, recrearse con ellos y no saltarse los horarios de descanso. Los 

participantes manifestaron que el poder tener relaciones de cordialidad y cercanía 

con sus compañeros de trabajo facilitaba su labor, más en ocasiones las relaciones 

con ciertos compañeros eran tensas y eso les generaba malestar. Referente a este 

aspecto concluyeron que las técnicas de comunicación asertiva podían serles de 

utilidad en los momentos en los que percibían esta tensión, para dialogar sin 

incrementar el malestar que podía haberse generado y resolver los inconvenientes. 

 

Con esta conclusión los profesionales empezaron a identificar la integralidad de 

los autocuidados y como el poner en práctica las diferentes estrategias ha reducido 

aquellos síntomas asociados al burnout y al ETS, por ende se evidenció como la 
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elaboración y ejecución del plan de autocuidados previene el desgaste por 

empatía, al disminuir los indicios de esta afectación. 

 

Lo que representaba un reto en cuanto a los autocuidados profesionales era el 

realizar supervisiones o pedir asesorías en ciertos casos, pues sienten que siempre 

están siendo evaluados y el comunicarse con un colega para pedir este tipo de 

apoyo, puede ser visto por sus superiores como una falta de preparación. Ante esta 

realidad, la solución que presentaron los mismos profesionales, fue el buscar 

asesorías con colegas que no trabajaran en la misma institución, pero que tengan 

la preparación necesaria para ayudarlos y despejar sus dudas.  

 

Como parte del análisis cualitativo realizado a partir de la información recabada 

en las autoevaluaciones y entrevistas individuales, se evidencia que los avances 

que los participantes realizaban en cuanto a los autocuidados profesionales se 

incrementaban y esto conllevó a que pudieran notar los beneficios de ejecutar las 

estrategias brindadas. Entre los beneficios que los profesionales mencionaron 

resaltan el sentirse más confiados al hablar con sus superiores y menos 

preocupados por las relaciones de tensión con algunos compañeros, pues tras la 

ejecución de los talleres y en palabras de uno de los participantes, comprendían 

que “hay eventos, situaciones y aún más personas que no se pueden cambiar y 

ante eso lo que nos queda es cambiar la actitud con la que afrontamos esas 

situaciones”. 

 

En el eje de los autocuidados sociales, los profesionales evidenciaron la necesidad 

de poder establecer límites al tiempo dedicado al trabajo ya que esto les 
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posibilitaría tener más tiempo libre para disfrutarlo con sus familiares y amigos. 

Dentro de las estrategias de autocuidados que evidenciaron practicaban con 

anterioridad, se encuentra el sentido del humor utilizado frecuentemente. Tras el 

taller ejecutado para este eje, los profesionales expresaron como a su parecer 

existía una integralidad en los autocuidados y si bien se presentaron estrategias 

para cada eje, estas podían ser utilizadas en un eje diferente para el que fueron 

propuestas. Expresaron igualmente que el tener avances en uno de los ejes de 

autocuidados les posibilitaba también mejorar en otro, como por ejemplo al 

realizar actividad física ya sea con sus compañeros, amigos o familiares, ese 

tiempo que compartían les ayudaba a generar vínculos  y por ende en sus 

autocuidados sociales. 

 

En las entrevistas individuales se pudo evidenciar que los profesionales podían 

identificar sin dificultad a una persona de confianza dentro de su lugar de trabajo, 

lo que representa una fortaleza. 

 

Para la elaboración de los talleres de autocuidados profesionales y sociales, se 

tomó la información y estrategias establecidas por el Instituto Figley, en su 

documento “A Baseline for Self-Care Planning”, para poder cumplir con el 

objetivo de brindar información que permita a los profesionales desarrollar 

técnicas para cuidarse en el ámbito profesional y social. Objetivo que tras la 

revisión de las escalas Likert y la información de los acompañamientos 

individuales, puede considerarse cumplido en su totalidad, pues los profesionales 

practicaban regularmente aquellas estrategias que habían elegido para su plan. 
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Una vez ejecutados los talleres para la elaboración del plan de autocuidados y 

haber realizado una sensibilización constante en la que los profesionales 

evidenciaron la necesidad de cuidarse, se aplicó un cuestionario para conocer los 

avances y retrocesos que cada participante identificaba en los diferentes ejes de 

autocuidado, obteniendo como resultado que en el eje de autocuidados 

psicológicos los profesionales evidencian más avances que estancamientos y 

dentro de estos avances se encuentra el poder expresar sus opiniones, mantenerlas 

y el mejorar su trato a los demás.  

 

En el eje de autocuidados físicos los profesionales concordaron en que la falta de 

tiempo para realizar actividad física constituye un estancamiento, mientras que el 

mayor avance que han podido vivenciar es el realizar caminatas. En cuanto a los 

autocuidados profesionales, el análisis cuantitativo evidencia que el 50% de los 

participantes refiere que su mayor avance es el haber encontrado la motivación 

para seguirse preparando profesionalmente de modo que puedan brindar una 

atención de calidad a los usuarios y el estancamientos que destaca el 100% de los 

participantes es la dificultad para comunicarse fluidamente con todo el equipo de 

la institución. 

 

Referente a los autocuidados sociales el avance evidenciado por el 100% de los 

participantes es el tener espacios de recreación con familiares y amigos, pudiendo 

deslindarse durante ese tiempo de las actividades laborales; ninguno de los 

participantes mencionó tener estancamientos en este eje. De este modo la 

información obtenida mediante el cuestionario de autoevaluación, confirma los 

hallazgos evidenciados durante la etapa de intervención.  
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Por otra parte los resultados de la escala ProQOL aplicada al finalizar el proyecto, 

evidencian que en el eje de satisfacción por compasión el 75% de los profesionales 

puntuó en nivel medio, mientras el otro 25% al puntuar 42, se ubica en el nivel 

alto (ver figura 7), por tanto los talleres de autocuidados y la ejecución de las 

técnicas que en ellos se brindaba a los profesionales han contribuido a mejorar 

este factor moderador del desgaste por empatía. 

 

En el eje de bournout, el 25% de los profesionales se ubica en el nivel bajo, con 

una puntuación de 21 y el 75% en el nivel medio con puntuaciones de 26,23 y 28 

(ver Figura 8), puntuaciones que en comparación a las obtenidas en la etapa de 

diagnóstico, son más elevadas. Este resultado evidencia como los profesionales 

durante los talleres realizados fueron tomando conciencia de las consecuencias 

que pueden surgir del estrés crónico, a la par que distinguían los eventos o 

situaciones que generan en ellos dicho estrés. 

 

Finalmente en el eje de ETS, el 100% de los profesionales se ubica en el nivel de 

riesgo bajo (ver Figura 9), cabe destacar que un 50% disminuyó su puntuación 

escalar tras la ejecución de estrategias de autocuidados, este porcentaje 

corresponde a los profesionales que en la etapa de diagnóstico tuvieron las 

puntuaciones más altas y eran conscientes de las consecuencias que  

experimentaban debido al estrés crónico y al atender a pacientes con experiencias 

traumáticas; y dado que partían de este conocimiento, evidenciaron gracias a los 

talleres ejecutados, la necesidad de cuidarse, lo que los llevó a practicar de manera 

constante las estrategias que se les brindó, obteniendo resultados positivos, que 
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decantan en la disminución de las puntuaciones en los diferentes ítems para este 

eje. 

 

Por otra parte, el 25% de los participantes aumentó su puntuación escalar, pues 

tomó conciencia de las consecuencias que implica el tipo de trabajo que realiza 

diariamente, por ende pudo identificar aquellos aspectos que le generan malestar 

pero antes pasaban desapercibidos o se creían normales. En este porcentaje de 

profesionales la utilidad de los talleres se manifiesta en la visibilización de las 

consecuencias que devienen de la labor que realizan. 

 

2.4. Principales logros del aprendizaje 

La ejecución y sistematización de la experiencia permitió conocer que el trabajo 

grupal se consolidó como una herramienta importante al momento de ejecutar el 

plan de autocuidados, en cuanto el compartir los logros y cambios experimentados 

tras la práctica de varias de las estrategias brindadas, motivó a los profesionales a 

continuar en la ejecución de sus planes individuales. 

 

Los participantes que evidenciaban con anterioridad el malestar que les generaba 

el estrés crónico y las consecuencias de trabajar con víctimas de violencia, 

pudieron elegir con mayor facilidad estrategias de autocuidados que se acoplaban 

a sus necesidades y ejecutarlas frecuentemente, puesto que vivenciaban la 

necesidad de cuidarse para evitar que estas consecuencias pudieran aumentar o 

empeorar. 
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Otro de los aprendizajes obtenidos tras la ejecución y sistematización del proyecto 

es que no solo la ejecución de las estrategas de autocuidados beneficia a los 

profesionales al momento de prevenir el desgaste por empatía, sino que la toma 

de conciencia juega un papel importante que les permite tener un conocimiento de 

sí mismos y de esa manera identificar las consecuencias que han desarrollado a lo 

largo del ejercicio de su carrera y por ende que se interesen en las temáticas y la 

información brindada, que participen de manera activa de los talleres y que 

ejecuten las estrategias facilitadas. 

 

A lo largo de la ejecución del proyecto se dieron experiencias positivas y 

negativas, dentro de las primeras se encuentran el alto grado de participación en 

los talleres y la motivación grupal para asistir a los mismos y poner en prácticas 

las estrategias en los diferentes ejes de autocuidados; mientras que dentro de las 

segundas se encuentra la dificultad para coordinar los horarios de los talleres 

debido a la carga laboral con la que deben cumplir los profesionales. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del proyecto fue generar un plan 

individual de autocuidados y prevención del desgaste por empatía en el equipo 

técnico del Centro de Equidad y Justicia Quitumbe, se evidencia que este fue 

cumplido en su totalidad, dado que como se ha expuesto ya en puntos anteriores, 

los profesionales al finalizar los talleres contaban con información y estrategias 

de autocuidados que les posibilitó completar su plan individual en los cuatro ejes 

contemplados; además los acompañamientos individuales permitieron realizar 

ajustes a este plan de modo que resultara viable, útil y que sus resultados fueran 
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visibles para los participantes, disminuyendo los síntomas que generaban malestar 

y que podían decantar en un desgaste por empatía. 

 

En objetivo general pudo cumplirse en gran medida, gracias a los objetivos 

semanales planteados y alcanzados, a la flexibilidad del facilitador para adaptarse 

a los horarios en los que se llevaba a cabo los talleres, a los cambios que se 

realizaban en los mismos y a la metodología participativa y dinámica de la que se 

hizo uso. 

 

El proyecto en sí fue novedoso debido a que buscó trabajar con los profesionales 

a diferencia de los proyectos que ya se habían realizado en la institución, todos 

ellos en beneficio de los usuarios. Este cambio contribuyó a que los profesionales 

pudieran compartir un espacio en el que su labor es valorada y a que identificaran 

que otra manera de prestar un servicio de calidad a los usuarios es cuidar de sí 

mismos. Por tanto con este proyecto y teniendo en cuenta los resultados 

favorables, se sienta un precedente para que se puedan planificar y ejecutar talleres 

de esta temática o de temáticas relacionadas, dirigidos a quienes brindan atención 

a los usuarios. 
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2.4. Conclusiones y recomendaciones 

2.4.1. Conclusiones  

Toma de conciencia por parte del equipo técnico del CEJ, del riesgo que 

implica trabajar con población vulnerable (a la cual atienden) y de las 

consecuencias del estrés crónico, lo que provocó prevenir las posibles 

afectaciones físicas y psíquicas a través de los autocuidados.  

 

La elaboración y ejecución de un plan de autocuidados posibilita a los 

profesionales contar con estrategias eficaces aplicables al ámbito laboral, 

además de ser efectivas en el ámbito familiar y social.  

 

En los ejes en los que los profesionales realizaban actividades de 

autocuidados incluso antes de iniciado el proyecto, les era más sencillo 

aplicar las estrategias facilitadas en los talleres y cumplir con la frecuencia 

con la que se proponían realizarlas, debido a que en cierta medida conocían 

ya los beneficios de hacerlo; en los ejes en los no habían realizado este tipo 

de actividades con anterioridad, tenían mayores dificultades al aplicar las 

técnicas. En este sentido el eje de mayor dificultad fue el de autocuidados 

físicos. 

 

Las estrategias de autocuidados más aplicadas por los funcionarios del CEJ 

fueron aquellas que implican poco tiempo de ejecución para poder obtener 

resultados beneficiosos y las que pueden ser aplicadas en su propio lugar 

de trabajo. 
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Por los resultados obtenidos en la etapa de evaluación se puede concluir 

que  la elaboración y ejecución de un plan de autocuidados influye en la 

prevención del desgaste por empatía en dos formas, al permitir tomar 

conciencia de la necesidad de cuidarse y al disminuir los síntomas de estrés 

traumático secundario luego de la ejecución de las estrategias facilitadas. 

 

2.4.2. Recomendaciones  

El diseño y ejecución de la propuesta debe ser flexible para que pueda 

acoplarse a los tiempos y responsabilidades de los implicados y de esta 

manera contar con un mayor número de participantes; igualmente se 

recomienda tener flexibilidad en la metodología y las actividades 

planificadas compaginándolas con los intereses y necesidades de los 

profesionales. 

 

Es necesario buscar el apoyo de las autoridades de la institución para la 

ejecución de proyectos de éste tipo, de modo que ellas puedan facilitar 

tanto los materiales requeridos, el espacio físico en el que se realizan los 

talleres, como los permisos necesarios para el cambio en las agendas de 

los profesionales. 

 

Finalmente se recomienda realizar acompañamientos individuales 

semanales para poder conocer el avance en el plan de autocuidados de cada 

uno de los profesionales y realizar las modificaciones necesarias que 

permitan contar con un plan útil que contenga estrategias de autocuidados 
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factibles de realizar y que se acoplen a las diferentes necesidades, para de 

esta manera obtener los resultados deseados.  
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Anexo 1: Figuras 

 

Figura 2. Puntuaciones escalares para burnout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el eje de burnout, en 

la etapa de diagnóstico. Los números de las barras representan dichas puntuaciones. Por 

Katherine Bósquez (2016). 

 

 

Figura 3. Puntuaciones escalares para estrés traunático secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el de estrés 

traumático secundario, en la etapa de diagnóstico. Los números de las barras representan 

dichas puntuaciones. Por Katherine Bósquez (2016). 
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Figura 4. Puntuaciones escalares para satisfacción por compasión 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el eje de satisfaccion 

por compasión, en la etapa de diagnóstico. Los números de las barras representan dichas 

puntuaciones. Por Katherine Bósquez (2016). 

 

 

Figura 5. Resultados del nivel de comprensión de los talleres de autocuidados psicológicos 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultados de la escala Likert para evaluar el nivel de comprensión de los talleres 

de autocuidados psicológicos. Los números ubicados dentro del círculo corresponden a las 

puntuaciones marcadas por los profesionales, mientras el número ubicado en la parte 

superior de la barra corresponde al número de profesionales que eligieron esa puntuación. 

Por Katherine Bósquez (2016). 
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Figura 6. Resultados del nivel de utilidad de los talleres de autocuidados psicológicos 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultados de la escala Likert para evaluar el nivel de utilidad de los talleres de 

autocuidados psicológicos. Los números ubicados dentro del círculo corresponden a las 

puntuaciones marcadas por los profesionales, mientras el número ubicado en la parte 

superior de la barra corresponde al número de profesionales que eligieron esa puntuación. 

Por Katherine Bósquez (2016). 

 

 

Figura 7. Puntuaciones escalares para satisfacción por compasión 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el eje de satisfacción 

por compasión, en la etapa de evaluación. . Los números de las barras representan dichas 

puntuaciones. Por Katherine Bósquez (2016). 
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Figura 8. Puntuaciones escalares para burnout 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el eje de burnout, en 

la etapa de evaluación. Los números de las barras representan dichas puntuaciones. Por 

Katherine Bósquez (2016). 

 

 

Figura 9. Puntuaciones escalares para estrés traumático secundario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Resultados de las puntuaciones escalares del ProQOL en el de estrés traumático 

secundario, en la etapa de diagnóstico. Los números de las barras representan dichas 

puntuaciones. Por Katherine Bósquez (2016).
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Anexo 2: Planificaciones  

 

Planificación del taller del 06/05/2016 

 

Tema: Sensibilización y sociabilización 

Objetivo: Generar en los profesionales interés sobre el proyecto y concientización acerca de la necesidad de cuidarse. 

 

 

 

Actividades  Objetivo  Tiempo Desarrollo Recursos 

Sensibilización  

Presentar a los profesionales 

información que les permita 

conocer las temáticas del 

proyecto. 

20 minutos 

Abordar el tema de salud mental, estrés, burnout y 

desgaste por empatía y burnout, facilitando información 

relevante sobre estas temáticas 

 

Ayudas visuales 

Presentación del 

proyecto 

Generar en los profesionales 

interés sobre el proyecto. 

 

20 minutos 

Presentar el tema, los objetivos y las posibles temáticas 

a abordar. 

Presentar la metodología de trabajo como una propuesta 

innovadora de talleres, que provea a los profesionales 

de estrategias para afrontar las tensiones que pueden 

hallar durante su labor. 

Ayudas visuales 

Sociabilización 

Generar un espacio que posibilite 

compartir opiniones y despejar 

dudas 

20 minutos Dar paso a las intervenciones de los profesionales, para 

que compartan sus opiniones, dudas y sugerencias   
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Planificación del taller del 20/05/2016 

 

Tema: Proyecto laboral de vida 

Objetivo: Obtener una apreciación sobre el posible nivel de riesgo de desarrollar desgaste por empatía o la existencia del mismo. 

 

Actividades  Objetivo  Tiempo Desarrollo Recursos 

Introducción de la 

actividad a realizar  

Presentar las temáticas centrales 

del proyecto 15 minutos 

Explicar que se llevará a cabo la técnica proyecto 

laboral de vida en la cual se integrarán aspectos del 

antes, del ahora y de su proyección a futuro.  

 

 

Ejecución de la técnica 

proyecto laboral de vida 

Evidenciar el cómo los 

profesionales se miran a sí 

mismos en su actual ambiente 

laboral; además esta técnica 

permitirá conocer cómo se miran 

a futuro, para poder tener 

información acerca de posibles 

elementos de desgaste por 

empatía. 

 

40 minutos 

 

 

1. Entrega a cada persona 3 hojas de papel 

2. Pedir que en la primera hoja escriban como fue su 

elección de carrera y como esperaban 

desenvolverse luego de terminarla. En ese 

momento como se veían a futuro. 

3. Conversar acerca de lo que han escrito 

4. Pedir que en la segunda hoja escriban como se ven 

a sí mismos en este momento, con el trabajo que 

realizan y como se sienten en general con todas las 

cosas que viven. 

5. conversar acerca de lo que han escrito 

6. Pedir que en la tercera hoja escriban como se 

miran a futuro, como les gustaría estar, que les 

gustaría hacer. 

Hojas en blanco 

Esferos  
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Planificación del taller del 19/06/2016 

 

Tema: Taller: Comunicación asertiva 

Objetivo: Brindar información para que los profesionales encuentren elementos de comunicación proactiva, respetando los derechos de los 

interlocutores. 

 

Cierre 

Generar un espacio que permita 

recoger y sintetizar la 

información recabada. 

10 minutos Compartir las conclusiones generales obtenidas de los 

aportes de los profesionales, enfatizando la 

importancia de los cambios y la necesidad de cuidarse. 

 

Actividades  Objetivo  Tiempo Desarrollo Recursos 

Introducción a 

generalidades de la 

temática. 

 

Aclarar y unificar los términos a 

utilizar para una mejor 

comprensión de las técnicas. 

10 minutos 

Dividir al grupo en dos subgrupos, a cada grupo se le 

entrega el concepto (palabra escrita en cartulina) y una 

definición, la misma que estará dividida en palabras, 

de modo que el grupo deba ordenar las palabras para 

conseguir armar la definición. 

 Preguntar al grupo que entienden ellos por 

comunicación asertiva, si han escuchado algo 

sobre el tema. 

 Entregar al grupo la definición y pedir que 

ordenen las palabras. 

 Realizar una plenaria acerca de las definiciones 

formadas en el grupo y compartir la definición 

que se les había entregado y lo que implica una 

comunicación asertiva. 

Papelotes 

Cartulinas 

Cinta adhesiva  
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Diálogo acerca de los 

estilos de comunicación 

Facilitar que los integrantes del 

grupo puedan identificarse con 

alguno de los estilos de 

comunicación, para que puedan 

elegir las técnicas adecuadas que 

les permitan desarrollar una 

comunicación asertiva. 

 

15 minutos 

 

 

Entregar a cada grupo una serie de características, las 

cuales deben agrupar en los diferentes estilos de 

comunicación según crean adecuado ya sea inhibido, 

agresivo o asertivo. 

Comentar las características relacionadas a los estilos 

de comunicación y despejar dudas. 

Papelotes 

Cartulinas 

Cinta adhesiva 

Presentar las técnicas 

para desarrollar una 

comunicación asertiva 

tomadas del libro 

“Educar emociones” de  

Vivas, Gallego y 

Gonzales y la propuesta 

“Assertiveness, Non-

Assertiveness, and 

Assertive Techniques” 

de la Universidad de 

Buffalo 

 

Brindar a los profesionales 

técnicas para el desarrollo de una 

comunicación asertiva que puedan 

practicar incluso en su lugar de 

trabajo. 

 

20 minutos 

 Exterioriza tus sentimientos: “Me siento feliz”, 

“Te quiero mucho”… 

 Contradice directamente, de manera 

razonable, cuando estés en desacuerdo con 

alguien. Por ejemplo, “Particularmente en ese 

punto no estoy de acuerdo”, “Tengo un punto 

de vista diferente al respecto”… 

 Utiliza en lo posible la palabra “YO”. Cada 

persona debe hablar en términos de lo que 

piensa, siente o desea, independientemente del 

criterio de otros.  

 Acompaña tus frases con expresiones 

corporales adecuadas. 

 Pregunta “¿Por qué?...” y opina.  

 Procura siempre hacer y lograr lo que 

realmente deseas: actúa siempre en 

congruencia contigo mismo.  

 Tener una escucha activa, hacerle saber al otro 

que se le está escuchando.  

 Párese derecho y directamente frente a las 

personas con quienes este hablando. 

 Mantener el contacto visual.  
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Planificación del taller del 13/07/2016 

 

Tema: Taller: Autocuidados profesionales. 

Objetivo: Brindar información para que los profesionales puedan desarrollar técnicas para cuidarse en el ámbito profesional. 

Actividades  Objetivo  Tiempo Desarrollo Recursos 

Sociabilización de las 

estrategias de 

autocuidados 

profesionales que 

actualmente practican.  

 

Facilitar el diálogo entre los 

integrantes para que puedan 

conocer acerca de las actividades 

que realizan sus compañeros en 

cuanto a los autocuidados 

profesionales  

15 minutos 

En parejas conversar acerca de las actividades o 

prácticas que realizan dentro del trabajo que les ayuda 

a realizar sus labores de mejor manera, puede incluir 

los aspectos referentes a las relaciones con los 

compañeros. 

Compartir con el grupo los factores que hayan 

encontrado. 

Resaltar las fortaleces que tienen como equipo en 

cuanto a lo profesional. 

 

 Hablar con voz clara y firme - lo 

suficientemente alto como para que la gente 

que está hablando pueda oírle. 

 

Cierre 

Generar un espacio que permita 

recoger y sintetizar la información 

recabada y posibilite evidenciar los 

beneficios de cuidarse. 

10 minutos Abarcar la importancia de poder practicar alguna de 

estas herramientas. 

Entregar el plan de autocuidados para que puedan 

escribir las estrategas que desean poner en práctica. 

Escuchar comentarios finales. 

Hoja con el 

diseño del plan de 

autocuidados. 
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Sensibilización  

 

Compartir con los profesionales 

las expresiones que pueden ser 

utilizadas con el fin de que ellos 

puedan notar si las utilizan, cuán a 

menudo lo hacen y con ello su 

nivel de implicación con los 

usuarios. 

15 minutos 

Presentar los posibles pensamientos que puede 

generar el trabajar con temas de violencia y que puede 

ser un indicador del nivel de implicación de los 

profesionales. 

Generar diálogo acerca de sus percepciones. 

 

Presentar técnicas de 

autocuidados 

profesionales 

propuestas en el  

documento “A Baseline 

for Self-Care Planning” 

realizado por el Instituto 

Figley. 

Brindar a los profesionales, 

técnicas para sus autocuidados 

profesionales. 

20 minutos  

• Tomarse un tiempo para hablar con los 

compañeros 

• Identificar proyectos o tareas que son 

emocionantes y gratificantes 

• Identificar temas para capacitar 

• No saltarse los horarios de descanso 

• Realizar un balance entre el trabajo y el hogar 

• Realizar supervisiones o consultorías 

• Establecer límites de los tiempos dedicados al 

trabajo 

• Defusing 

Abarcar la importancia de poder practicar alguna de 

estas herramientas. 

Escuchar comentarios finales 

 

 

Autoevaluación del 

taller/ Cierre 

Generar un espacio que permita 

recoger y sintetizar la información 

recabada y posibilite evidenciar los 

beneficios de cuidarse. 

15 minutos Generar diálogo acerca de la puesta en práctica del 

compromiso de la semana anterior. 

Hacer el compromiso semanal. 

Llenar la escala para la autoevaluación del taller 

Cartulinas 

Hojas de 

autoevaluación 
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Planificación del taller del 27/07/2016 

 

Tema: Cierre 

Objetivo: Fomentar la identificación de los cambios que se han generado durante el proceso, tanto los avances como los estancamientos y 

generar un espacio de reflexión para evidenciar los beneficios de autocuidarse. 

Actividades  Objetivo  Tiempo Desarrollo Recursos 

Sociabilización  

Evidenciar en los profesionales la 

integralidad de los autocuidados. 10 minutos 

Resaltar los avances y fortalezas del grupo en cuanto 

a la aplicación del plan de autocuidados. 

Compartir con el grupo los avances individuales. 

 

Cuestionario  

Evidenciar los avances y 

estancamientos que ha tenido cada 

uno de los profesionales en las 

diferentes esferas de autocuidados. 

10 minutos  

Entregar a los profesionales el cuestionario, dar las 

indicaciones acerca de su ejecución y despejar dudas. Cuestionarios 

impresos 

Presentar técnicas de 

manejo de estrés  

Brindar técnicas para el manejo del 

estrés, que puedan añadirse a las ya 

presentadas. 

 

15 minutos 

 

 

Realizar las técnicas: “objeto en la mano” y “los tres 

pasos para el majeo del estrés”. 

Entregar en físico el desarrollo de las técnicas 

aplicadas. 

Fotocopias de las 

técnicas 

 

Cierre 

Generar un espacio que permita 

recoger y sintetizar la información 

recabada y posibilite evidenciar los 

beneficios de cuidarse. 

10 minutos Agradecimiento y espacio para escuchar comentarios 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado para Participantes de Proyecto 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en este 

trabajo una clara explicación del mismo, así como el  rol en ella. 

El trabajo es supervisado por la psicóloga Katalina Cáceres, docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  El objetivo de este proyecto es generar un plan 

individual de autocuidados y prevención del desgaste por empatía en el equipo técnico 

del Centro de Equidad y Justicia Quitumbe. Si usted accede a participar, se le pedirá 

asistir semanalmente a un taller que tomará aproximadamente dos horas de su tiempo. 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de fines académicos.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en el. 

  

Desde ya agradezco su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en este proyecto, supervisado por la 

psicóloga Katalina Cáceres, he sido informado/a de que el objetivo del proyecto es 

generar un plan individual de autocuidados y prevención del desgaste por empatía en el 

equipo técnico del Centro de Equidad y Justicia Quitumbe. Se me ha indicado también 

que tendré que asistir semanalmente a un taller, el cual tomará aproximadamente dos 

horas.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de este proyecto es 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de fines 

académicos. He sido informado/a de que puedo hacer preguntas sobre los talleres en 

cualquier momento. De tener preguntas sobre mi participación en este proyecto, puedo 

contactar a Katherine Bósquez  al teléfono 0999797370.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados del proyecto cuando éste  haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a  Katherine Bósquez al teléfono anteriormente 

mencionado.  

 

 

----------------------------------------                               ---------------------------------------- 

        Nombre del Participante                                  Firma del Participante             
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Anexo 4: Escala ProQOL 

 

PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE 

Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales – Version IV 

Cuestionario de Fatiga de Compasión y Satisfacción 

Tercera Revisión 

 

Ayudar a otros le pone en contacto directo con la vida de otras personas. Como 

usted seguramente lo ha comprobado, su compasión o empatía por aquellos que 

ayuda tiene aspectos tanto positivos como negativos. Quisiéramos hacerle 

preguntas acerca de sus experiencias, positivas y negativas, como profesional del 

Centro de Equidad y Justicia Quitumbe. Considere cada una de las siguientes 

preguntas de acuerdo con su situación actual. Marque en cada frase, siendo lo más 

sincero posible, el valor que refleje su experiencia profesional más frecuente para 

usted en los últimos 30 días. 

 

0=Nunca 1=Raramente 2=Algunas veces 3=Con alguna frecuencia 4=Casi siempre 

5=Siempre 

_______ 1. Soy feliz. 

_______ 2. Estoy preocupado por una o más personas a las que he ayudado o   

ayudo. 

_______ 3. Estoy satisfecho de poder ayudar a la gente. 

_______ 4. Me siento vinculado a otras personas, con ocasión de mi trabajo. 

_______ 5. Me sobresaltan los sonidos inesperados. 

_______ 6. Me siento fortalecido después de trabajar con las personas a las que he 

ayudado. 

_______ 7. Encuentro difícil separar mi vida personal de mi vida profesional. 

_______ 8. Pierdo el sueño por las experiencias traumáticas de las personas a las 

que he ayudado. 

_______ 9. Creo que he sido afectado negativamente por las experiencias 

traumáticas de aquellos a quienes he ayudado. 

_______ 10. Me siento “atrapado” por mi trabajo. 

_______ 11. Debido a mi profesión tengo la sensación de estar al límite en varias 

cosas. 

_______ 12. Me gusta trabajar ayudando a la gente. 

_______ 13. Me siento deprimido como resultado de mi trabajo. 

_______ 14. Me siento como si fuera yo el que experimenta el trauma de alguien al 

que he ayudado. 

_______ 15. Tengo creencias (religiosas, espirituales u otras) que me apoyan en mi 

trabajo profesional. 

_______ 16. Estoy satisfecho por cómo soy capaz de mantenerme al día en las 

técnicas y protocolos. 

_______ 17. Soy la persona que siempre he querido ser. 

_______ 18. Mi trabajo me hace sentirme satisfecho. 

_______ 19. Por causa de mi trabajo me siento agotado. 

_______ 20. Tengo pensamientos de satisfacción acerca de las personas a las que 

he ayudado y sobre cómo he podido ayudarles. 

_______ 21. Me siento abrumado por la cantidad y tipo de trabajo que tengo que 

afrontar. 
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_______ 22. Creo que puedo hacer cambiar las cosas a través de mi trabajo. 

_______ 23. Evito ciertas actividades o situaciones porque me recuerdan a las 

experiencias espantosas de la gente a la que he ayudado. 

_______ 24. Planeo continuar con mi trabajo por muchos años. 

_______ 25. Como resultado de mi trabajo profesional, tengo pensamientos 

molestos, repentinos, indeseados. 

_______ 26. Me siento “estancado” por cómo funciona el sistema. 

_______ 27. Considero que soy un buen profesional. 

_______ 28. No puedo recordar determinados acontecimientos relacionadas con 

víctimas muy traumáticas. 

_______ 29. Soy una persona demasiado sensible. 

_______ 30. Estoy feliz por haber elegido hacer este trabajo. 
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Anexo 5: Escalas de evaluación de los talleres 

 

Escala para evaluar el nivel de comprensión y utilidad de los talleres de autocuidados 

psicológicos 

 

Escala para evaluar el nivel de comprensión y utilidad de los talleres de autocuidados 

psicológicos y físicos 

 Nada Poco Mucho 

Son comprensibles los temas tratados en los talleres 
 

   

La metodología con la que se han realizado los 
talleres es adecuada para su aprendizaje 
 

   

Son útiles los temas ofrecidos    

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
familiar 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
laboral 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
social 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados psicológicos 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados físicos 

   

A partir de la aplicación de los autocuidados, ha 
notado algún cambio o beneficio  

   

En qué medida le ha resultado posible cumplir sus 
compromisos semanales 

   

 Nada Poco Mucho 

Son comprensibles los temas tratados en los talleres 
 

   

La metodología con la que se han realizado los 
talleres es adecuada para su aprendizaje 
 

   

Son útiles los temas ofrecidos    

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
familiar 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
laboral 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
social 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados psicológicos 

   

A partir de la aplicación de los autocuidados, ha 
notado algún cambio o beneficio  

   

En qué medida le ha resultado posible cumplir sus 
compromisos semanales 
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Escala para evaluar el nivel de comprensión y utilidad de los talleres de autocuidados 

psicológicos, físicos y profesionales 

 

 Nada Poco Mucho 

Son comprensibles los temas tratados en los talleres 
 

   

La metodología con la que se han realizado los 
talleres es adecuada para su aprendizaje 
 

   

Son útiles los temas ofrecidos    

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
familiar 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
laboral 

   

Las herramientas aprendidas le son útiles a nivel 
social 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados psicológicos 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados físicos 

   

A partir del conocimiento recibido ha hecho algún 
tipo de cambio en sus autocuidados profesionales 

   

A partir de la aplicación de los autocuidados, ha 
notado algún cambio o beneficio  

   

En qué medida le ha resultado posible cumplir sus 
compromisos semanales 
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Anexo 6: Cuestionario para la recolección de información acerca del plan 

individual de autocuidados 

 

Recolección de información acerca del plan individual de autocuidados 

 

¿Qué avances y que estancamientos ha notado en la esfera de autocuidados 

psicológicos? 

 

 

 

 

 

¿Qué avances y que estancamientos ha notado en la esfera de autocuidados 

físicos? 

 

 

 

 

¿Qué avances y que estancamientos ha notado en la esfera de autocuidados 

profesionales? 

 

 

 

 

 

¿Qué avances y que estancamientos ha notado en la esfera de autocuidados 

sociales? 
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Anexo 7: Formato del Plan individual de autocuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de autocuidados de ___________________________ 
P
si
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Autocuidados psicológicos Autocuidados físicos 
 

Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 
 
Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 
 
 

 
Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 
 
Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 
 

Autocuidados profesionales Autocuidados sociales 

 
Actividad:………………………………………………………. 
Recursos:………………………………………………………. 
Tiempo:………………………………………………………… 
 
Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 

 
Actividad:……………………………………………………... 
Recursos:……………………………………………………... 
Tiempo:……………………………………………………….. 
 
Actividad:……………………………………………………….. 
Recursos:……………………………………………………….. 
Tiempo:…………………………………………………………. 
 

Plan de autocuidados de ___________________________ 
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Anexo 8: Técnicas facilitadas en los talleres 

 

Técnica del objeto en la mano 

 Al paciente se le solicita tomar un objeto  en la mano (pelotita bolígrafo, etc). 

 Sentarse y cerrar los ojos. 

 Respirar abdominalmente.* 

 Que recorra su cuerpo y localice el sitio o los sitios de tensión. 

 Pedirle que piense en un color que asocie con tranquilidad (no tiene que 

responder verbalmente) 

 Pedirle que se imagine un río de ese color, entrando por lo alto de su cabeza, 

dirigiéndose al sitio o los sitios de tensión, envolviéndolo/s y después fluyendo 

hacia el objeto en su mano. 

 Cuando sienta que el sitio o los sitios de tensión han desaparecido (después de 

unos minutos), se le pide que ponga atención en el objeto de su mano y note 

como está más pesado, se les dice que se imagine que está pesado debido a 

todo lo que depositó en él. 

 Al final, emplear la técnica de retorno.** 

 Solicitarle que sacuda el objeto arrojando toda la tensión al piso. 

 Durante todo el proceso estar atentos a la respiración profunda del paciente. 

 

*Ahora concéntrese en el gentil ritmo de su respiración y sígala tranquilamente. 

Permita que su respiración se vuelva gradualmente más prolongada, lenta y 

profunda, llegado hasta su estómago y llenándolo de saludable aire. 

** En  unos momentos terminaremos este ejercicio, vamos a contar del 5 haca el 

uno. Estamos en el cinc: Note que relajad@ se encuentra y recuerde que va a poder 

hacer este ejercicio todas las veces que quiera. Ahora estaos en el cuatro: Sienta 

como retorna la energía a sus piernas, brazos y cuerpo. Estamos en el tres: usted 

puede moverse o estirarse un poco. Estamos en el dos: usted se hace consciente del 

sitio en donde se encuentra. Estamos en el uno: abra sus ojos. 
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Visualización guiada 

1. Póngase en una posición cómoda. Puede sentarse o recostarse. Quizás quiera 

cerrar los ojos. 

2. Piense en un lugar donde le gustaría estar (como la playa, las montañas o con 

la familia). 

3. Piense en lo que vería, olería, sentiría, gustaría y oiría si estuviera en ese lugar. 

Cuanto más pueda ver, oler, sentir, degustar y oír el lugar donde le gustaría 

estar, le va a ser más fácil relajarse.  

4. Continúe usando los sentidos para pensar en este lugar hasta que se sienta muy 

relajado y cuando considere oportuno abra los ojos. 

5. Recuerde que puede volver a este lugar cada que lo necesite. 

 

 

Sugerencias útiles 

 

 Haga respiraciones profundas y largas que lo ayuden a relajarse. 

 Cuanto más practique, más fácil le resultará. 

 No hay un límite de tiempo para hacer la visualización guiada. Hágala 

durante el tiempo que necesite. 

 Deje de hacer la visualización guiada si comienza a tener pensamientos 

o sentimientos que lo hacen sentir incómodo. La visualización guiada 

no debería hacer que se sienta triste. 

 

 

 


