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Presentación
El personal humanitario que brinda asistencia psicosocial a personas 
migrantes, incluyendo aquellas víctimas o sobrevivientes de violencia basada 
en género, convive diariamente con el dolor y sobrelleva altos niveles de 
estrés intentando dar respuesta a sus múltiples necesidades. Asume, además, 
la responsabilidad de su seguridad y cuidado, especialmente de las mujeres, 
las adolescentes y las niñas que son un grupo particularmente vulnerable a 
sufrir diversas formas de violencia.

A pesar de sus esfuerzos no siempre pueden alcanzar las metas propuestas 
todo lo cual les genera sentimientos de frustración, desmotivación, 
cansancio, agotamiento y otras manifestaciones de desgaste laboral que a 
largo plazo van afectando a su salud física y emocional.

Considerando el riesgo al que se exponen las y los profesionales 
humanitarios/as y el rol fundamental que cumplen -en los contextos de 
crisis, en la provisión de servicios de salud mental y apoyo psicosocial-, la 
OIM ha visto la importancia de cuidar a las y los cuidadores desarrollando 
diversas estrategias, metodologías y técnicas de cuidado que puedan ser 
socializadas a través de talleres y de la Guía “Cuidando al cuidador” la 
misma que pretende ser un material de apoyo para los equipos y un aporte 
a la construcción de una política y una práctica institucional que sitúe al 
cuidado del personal en el centro de su accionar, con el fin de garantizar 
su bienestar y la calidad de su trabajo.

   5



Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Canadá y el 
Gobierno de los Estados Unidos. No obstante, las opiniones expresadas 
en la misma no reflejan necesariamente las políticas oficiales de los 
gobiernos. 

La OIM agradece a las y los integrantes de los equipos de asistencia 
humanitaria que participaron en talleres para la validación de la guía, 
pertenecientes a instituciones gubernamentales, organizaciones 
sociales y eclesiales localizadas en las ciudades de Quito, Machala, 
Manta, Lago Agrio,  Guayaquil, Tulcán e Ibarra. 

   6



INDICE
Presentación ............................................................................................. 5
Agradecimientos ..................................................................................... 6
Introducción ...........................................................................................11
Acerca de esta Guía ..............................................................................................................11
Su objetivo ...............................................................................................................................11
A quién va dirigida .................................................................................................................11
Contenidos ..............................................................................................................................11
Metodología ............................................................................................................................12
Cómo aplicar la Guía ............................................................................................................13

 
UNIDAD 1 ¿Cómo estás?  ................................................................. 19
Bienvenida y presentación:...................................................................................................20
Una historia ............................................................................................ 22
Mi trabajo y yo ........................................................................................................................24
¿Qué es desgaste laboral? ....................................................................................................25
¿Cómo saber si tienes desgaste laboral? ..........................................................................26
¿Qué situaciones afectan tu autocuidado? .......................................................................27
Explorando el camino del autocuidado ............................................................................28
¿Y tú… te cuidas? ...................................................................................................................29
Creencias sobre el autocuidado .........................................................................................29
¿Cuáles son tus límites? ........................................................................................................31
Indicadores de autocuidado en tu trabajo .......................................................................32
Rueda del autocuidado .........................................................................................................34
Autoestima y autocuidado ...................................................................................................35

UNIDAD 2 Estrategias de autocuidado .......................................... 39
1.- Reconoce tus heridas de batalla ...................................................................................40
2. Estrategias psicocorporales.............................................................................................42
Atiende a tu cuerpo ..............................................................................................................42
Valora tu cuerpo ....................................................................................................................44
Toma conciencia de las tensiones corporales .................................................................45
Mueve tu cuerpo ....................................................................................................................45  
Ejercicios bioenergéticos......................................................................................................47
3.- Libera tus emociones ......................................................................................................48
Expresa lo que sientes  .........................................................................................................48
Dialoga con la foto ................................................................................................................49
Escribe ......................................................................................................................................49
Contacta con el tacto............................................................................................................49
Psicografismo  .........................................................................................................................50
Tappping ...................................................................................................................................51
Sopla el papel  .........................................................................................................................53
Abraza tus emociones ..........................................................................................................53

   7



4. Serena tu mente ................................................................................................................54
Observa dónde está tu mente ............................................................................................54
Acepta  .....................................................................................................................................56
Respira ......................................................................................................................................57
Busca el silencio......................................................................................................................58
Medita .......................................................................................................................................58
Visualiza ....................................................................................................................................59
Mírate al espejo ......................................................................................................................60
5. Técnicas de relajación .......................................................................................................60
Ejercicios ....................................................... ...........................................................................60
Háblale a tu corazón .............................................................................................................61
Descansa...................................................................................................................................61
Baños  ........................................................................................................ .......................... .....62 
Masajes......................................................................................................................................63
Dormir mejor .........................................................................................................................63
6. Técnicas para recargarte de energía ..............................................................................64
7.- Contacta con sensaciones de bienestar  ...................................................................64
8.- Contacto con la naturaleza ...........................................................................................65
9.- Arte, artesanías y manualidades ...................................................................................65
10.- Mascotas ..........................................................................................................................65
11.- Acude a espacios terapéuticos........................................................... ........................66
12.- Practica la gratitud ..................................................... ....................................................66
Estrategias para optimizar tu tiempo personal y laboral  .............................................66
Planifica tu día  ........................................................................................................................66
Optimiza tu trabajo  ..............................................................................................................67
Aprende a ser indistraíble    ................................................................................................68
Realiza pactos para equilibrar tu vida laboral y personal  ............................................69
Desconéctate en tus tiempos libres ..................................................................................70
Valórate y reconoce tus logros  .........................................................................................71
¡Practiquemos las estrategias aprendidas! ........................................................................72
Cuéntanos tu mejor estrategia de autocuidado .............................................................73

UNIDAD 3 Intercuidado: Cuidándonos en equipo ...................... 75
Una fábula ...............................................................................................................................76
El intercuidado contrarresta el desgaste laboral en el equipo ....................................78
Equipos cuidadores ................................................................................................................80
Cada integrante se siente acogido y aceptado por los demás. ...................................80
Conocen y respetan procedimientos institucionales  ...................................................81
Lideran de manera participativa .........................................................................................82
Son corresponsables del trabajo y del cuidado del equipo ....................................................83
Promueven un diálogo de saberes .....................................................................................83
El equipo es flexible y abierto  ...........................................................................................85
Respetan a cada integrante del equipo  ............................................................................85
Ponen límites  .........................................................................................................................85
Cuidan de cada integrante de acuerdo a sus particularidades ....................................88
Construyen relaciones satisfactorias entre compañeros/as .........................................89
Practican la comunicación asertiva ....................................................................................91

   8



Resuelven los conflictos .......................................................................................................92
No dejan ventanas rotas ......................................................................................................93
Son una comunidad de aprendizaje  ..................................................................................94
Deciden en comunidad .........................................................................................................95
Fortalecen alianzas ................................................................................................................97
Protegen la seguridad de cada compañero/a  ..................................................................98
Se apoyan y cuidan mutuamente  .......................................................................................99
Mantienen espacios de intercuidado  ..............................................................................101
a. Pausas activas  .................................................................................................................101. 
b. Reuniones de expresión de emociones .....................................................................101
c. Contención emocional entre pares  ...........................................................................103
d. Solicitan apoyo externo para cuidar del equipo  .....................................................105
e. Proponen cambios laborales que favorecen su cuidado .........................................105 
f. Organizan espacios sociales y recreativos  .................................................................105
g. Cultivan el sentido del humor ......................................................................................105
h. Reconocen sus fortalezas  .............................................................................................107
i. Valoran y agradecen el trabajo de cada compañero/a..............................................107
Intercuidado entre el equipo y la población ..................................................................108
Historia de un rescate ........................................................................................................108
Estrategias para acompañar a la población ....................................................................110
Somos sembradores de cuidado ......................................................................................115

UNIDAD 4 Cuidado desde la institución......................................117
El cuidado del personal debe ser una Política Institucional .......................................118
Un tiempo para reflexionar ...............................................................................................118
Revisar las relaciones de poder y prácticas institucionales ........................................119
Dialogar con financiadores.................................................................................................120
Normativa de cuidado ........................................................................................................121
Considerar que el riesgo es diferente para cada persona ..........................................121
Delimitar la cancha  .............................................................................................................121
Capacitar al personal...........................................................................................................121
Cuidado en la era digital .....................................................................................................122
Designar responsabilidades de acuerdo a los equipos ....................................... 123
Reconocer el trabajo que realizan las personas y los equipos ..................................123
Incluir en el POA el cuidado del personal .......................................................................................124
Seguimiento al estado emocional del personal .............................................................124
Incorporar los saberes ancestrales sobre el cuidado ..................................................125
Promover encuentros entre equipos ..............................................................................126
Intercuidado entre los equipos humanitarios y las poblaciones ...............................127

ANEXO 1 .............................................................................................130
Aportes para el seguimiento .............................................................................................130
ANEXO 2 .............................................................................................132
Propuesta de agenda para un taller presencial de cuidado ...........................................132
Bibliografía ............................................................................................138

   9





Acerca de esta Guía
Esta guía pretende ser un recurso didáctico para ayudarte a profundizar tu aprendizaje 
sobre el cuidado. En ella compartimos nuestra comprensión acerca de los procesos 
de cuidado y diversas herramientas y conocimientos que han sido útiles para el 
personal de asistencia humanitaria. Para escribirla, partimos de un diagnóstico del 
desgaste laboral que afecta a los equipos de asistencia humanitaria y cuáles son 
sus principales necesidades de apoyo, a través de un cuestionario individual y de 
entrevistas a actores claves. Posteriormente seleccionamos contenidos teóricos 
y técnicas prácticas que aporten a su cuidado, las mismas que fueron compartidas 
en un taller dirigido a 407 trabajadoras/es humanitarios - 313 mujeres (77%) y 94 
hombres (23%) - pertencienentes a instituciones públicas, ONGs y comunidades 
eclesiales de las ciudades de Quito, Machala, Manta, Lago Agrio, Guayaquil, Tulcán 
e Ibarra, quienes retroalimentaron esta propuesta con sus conocimientos y 
experiencias. Esta guía, por lo tanto, ha sido construida a partir de un intercambio 
colectivo de saberes y es un material pedagógico que puede ser replicado dentro 
de los equipos y con las poblaciones asistidas.

Su objetivo
La guía tiene como objetivo compartir una serie de herramientas que permitan el
cuidado del personal que asiste a poblaciones en movilidad y a personas afectadas 
por violencia de género, con el fin de prevenir su desgaste laboral, potenciar su 
bienestar y optimizar la calidad de su trabajo.

A quién va dirigida
Al personal de instituciones públicas o de organizaciones sociales y eclesiales que 
trabajan en atención directa con personas afectadas por violencia de género o con 
personas migrantes y refugiadas, sin embargo sus contenidos pueden ser adaptados 
también para profesionales que trabajan con otras poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

Contenidos
La guía tiene cuatro unidades y cada una comprende diversos temas:

Unidad 1: ¿Cómo estás?, propone diversas técnicas para que cada persona 
reconozca cómo es su autocuidado frente a su trabajo; las situaciones que le causan
desgaste laboral y los síntomas que presenta, así como los indicadores y las áreas de
su vida que requiere atender. Se explica qué es el desgaste laboral, qué es el autocuidado 
y por qué es importante que quien cuida de los demás, se cuide a si mismo/a.

Introducción
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Unidad 2: Estrategias de autocuidado, socializa diversas estrategias de autocuidado 
a través de actividades sencillas y prácticas que pueden ser incorporadas por el 
personal humanitario en su jornada laboral o en su cotidianidad. Este tema se 
enriqueció con las técnicas de cuidado que el grupo aportó desde su experiencia.

Unidad 3: Intercuidado: Cuidado del equipo, contiene estrategias para fortalecer 
el cuidado del equipo a partir del respeto mutuo, el liderazgo paticipativo, la 
comunicación asertiva, la toma de decisiones y las prácticas de cuidado dentro 
del grupo.

Unidad 4: Cuidado institucional, aborda la importancia de que el cuidado del 
personal se sitúe en el centro del trabajo humanitario, como una política y una 
práctica institucional.

Anexos: Se incluye una hoja “Aportes para el seguimiento” con preguntas para 
que el personal humanitario, cada cierto tiempo, valore cuáles son las acciones 
de cuidado que han incorporado a su vida personal y laboral, qué resultados han 
obtenido y qué es lo que necesitan fortalecer. 
Se incluye también una “Propuesta de agenda para un taller presencial de cuidado” 
para quienes deseen replicar los contenidos de la guía.

Metodología
La metodología propone una serie de conceptos y dinámicas vivenciales orientadas 
a que el personal humanitario tome conciencia de cuál es el grado de desgaste 
laboral que experimenta, cuánto cuidan de sí mismos/as y cuáles son los  factores 
que favorecen o perjudican su autocuidado. Estas experiencias individuales son  
voluntariamente compartidas al grupo, para reflexionar en comunidad y construir 
nuevos aprendizajes. Con este objetivo la guía combina textos, historias, ejercicios 
y diversas dinámicas, para que a través de un “aprender haciendo”, cada participante 
se apropie de los aprendizajes y los incorpore en su vida cotidiana. Los recursos  
utilizados se basan principalmente en el juego y en diversas técnicas psico corporales 
y artísticas. 

• El juego, ha demostrado ser uno de los recursos más eficaces para contactar 
con el mundo interior de cada participante; favorece la integración grupal, la 
confianza, la expresión de emociones, la resolución de conflictos y…la diversión. 

• Las técnicas psico corporales y artísticas, se inspiran en la psicología humanista, 
la bioenergía, la experiencia somática, el teatro, la literatura, el dibujo y otros 
saberes que aportan a liberar las tensiones físicas y emocionales generadas por 
el trabajo.
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Cómo aplicar la Guía

Esta  guía se implementa a través de talleres o sesiones presenciales; sin embargo 
también puede ser adaptada a sesiones virtuales. Antes de aplicar la guía es necesario 
conocer algunos enfoques, principios y aspectos que permiten acompañar de manera 
adecuada a los equipos en su proceso de cuidado. A continuación detallamos los 
más importantes:

a.- Enfoques y principios para cuidar al personal humanitario:

Enfoque de derechos humanos: todas las personas independientemente de
su condición, son titulares de todos los derechos, el Estado y la sociedad
deben garantizar las condiciones para que desarrollen sus potencialidades y
hagan uso pleno de estos derechos.

Enfoque de género: considere en su intervención, las necesidades específicas
de mujeres, de hombres y de personas con otras identidades de género, así
como los efectos diferentes que esta intervención ocasiona en cada género.

Enfoque psicosocial: los contenidos y estrategias sobre el cuidado, deben
basarse en el contexto sociocultural y la realidad del personal humanitario, más
que en soluciones externas.

Enfoque de participación: involucre al personal de asistencia humanitaria en
todo el proceso y brinde información que le permita comprender la situación
en la que se encuentra, buscar soluciones en conjunto y decidir a partir de sus
saberes y experiencias.

Enfoque diferencial: realice la intervención a partir de las necesidades de
cada persona, considerando su edad, identidad de género, orientación sexual,
condición de clase, espiritualidad, religión, hábitos y costumbres, etnia,
nacionalidad, etc.

Enfoque intercultural: valore la diversidad presente en las poblaciones con
diferente origen étnico y cultural, visibilice las desigualdades que 
sufren y las condiciones que requieren para ejercer sus derechos.

Principio de no re victimización: evite juzgar a las personas, descalificarlas,
minimizar los hechos que les afecta, mostrar falta de empatía o imponer
decisiones, pues esto irrespeta su individualidad y atenta a su autocuidado.

Principios de acción sin daño: prevenga, revise y analice el impacto que tiene 
en la vida de las personas las acciones realizadas a corto, mediano y largo plazo. 
Considere que hay intervenciones que funcionan en un contexto pero no en otro.

   13



b.- El facilitador o facilitadora: Quien desee compartir la guía con sus 
equipos no necesariamente tiene que ser psicólogo/a, pero sí requiere capacitarse 
-a través de un taller o de manera autónoma- en los contenidos y dinámicas de la 
guía antes de socializarla; se recomienda que antes de facilitar, realice todos los 
ejercicios para familiarizarse con ellos.

La facilitación también puede realizarse en equipo, en este caso, dos o tres personas
interesadas en replicar la guía se apoyan para compartirla con sus compañeros/as o
con la población a la que asisten.

Quien facilite, requiere desarrollar ciertas actitudes básicas para acompañar al
personal humanitario en este proceso, así:

• Respeto y acogida a cada participante
• Reconocerse como parte del grupo
• Empatía con la historia de cada persona
• Escucha activa
• Autenticidad
• Predisposición para jugar y crear
• Facilitar que cada persona descubra lo que siente y desea, sin imponer 

su opinión
• No juzgar, no aconsejar y no interpretar lo que las personas expresan
• Favorecer la participación de todos/as
• Mantener la confidencialidad sobre lo que se comparte
• Adaptar la guía a cada grupo y al contexto sociocultural

Es recomendable que la persona que facilita  tenga formación en temas de 
género, movilidad y derechos humanos, y que maneje ciertos recursos 
de la educación popular y del teatro, lo que fortalecerá sus destrezas 
para facilitar el taller o las sesiones con el personal humanitario.

c.- El espacio: Para el taller o las sesiones se requiere un espacio privado y en lo 
posible, amplio. Se recomienda ubicar las sillas o cojines en círculo para que todos 
los participantes puedan sentirse en igualdad, con mayor cercanía, lo cual facilita el 
compartir. Cuide de que nadie se quede fuera del círculo. 
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 d.- Las sesiones: Para desarrollar los contenidos de la guía, la persona 
facilitadora puede programar un taller de tres días o varias sesiones de dos a tres 
horas de duración, dependiendo del tamaño y tiempo del equipo. Debe tener lista 
una agenda con los temas y dinámicas a abordar y los materiales que va a requerir 
para cada sesión. Es conveniente iniciar la sesión con la presentación de los y las 
participantes y una dinámica de integración, seguida de un juego que permita una 
activación psicocorporal y un ambiente de confianza dentro del grupo. 

Se sugiere finalizar de manera positiva todos los encuentros con una dinámica de 
despedida donde se refuerce la unidad del grupo y lo compartido en estos espacios. 

e.- Los temas a abordar: Se recomienda que al inicio del taller o en la primera 
sesión, se aborde la unidad 1 de la guía, para que cada participante pueda reconocer 
cómo se encuentra respecto a su cuidado y lo que requiere para potenciarlo. Para 
próximos encuentros, puede elegir los temas de las siguientes unidades de acuerdo 
a las necesidades del equipo.

f.- Las dinámicas: Cada tema viene con una o más dinámicas. Las dinámicas 
son ejercicios vivenciales para que las personas experimenten el tema que están 
tratando y reflexionen en la pregunta: 

¿Qué es lo que sentí o descubrí en este ejercicio?

La persona facilitadora debe motivar a que quienes deseen, expresen este 
descubrimiento al grupo, pues esto aporta a un aprendizaje colectivo; más no debe 
forzar a alguien a compartir si no lo desea. No es necesario que haga todas las 
dinámicas de un tema, si no dispone de tiempo puede dejar las dinámicas restantes 
para futuras sesiones.

g.- Contención emocional: Es posible que al trabajar ciertos temas, algunas 
personas presenten diversas manifestaciones emocionales como llanto o signos 
corporales (calor, respiración agitada, temblor, etc). Maneje con serenidad estas 
situaciones y acompañe junto con el grupo este proceso, aplicando los pasos de la 
contención en crisis que explicamos  en la siguiente página.

h.- Evaluación: Al finalizar el taller o las sesiones abra un espacio de diálogo con 
el grupo para identificar qué le ha parecido los temas abordados, la metodología 
utilizada, y cuáles son sus principales aprendizajes o sugerencias. Esto permitirá 
tener un seguimiento de cada integrante y además una retroalimentación de las 
fortalezas o situaciones que se deben mejorar en la facilitación.
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¿Cómo brindar contención emocional durante los encuentros?

En los talleres o sesiones, las personas al contactar con ciertas vivencias 
o hechos dolorosos de su vida, pueden manifestar emociones como 
llanto, temor, ira o incluso síntomas corporales como temblores, 
enrojecimiento, palidez, cambios en la respiración o dolor corporal.

Como facilitadores/as nos corresponde prepararnos para contener 
amorosa y acertadamente estas emociones. 

Pasos para brindar contención emocional

1. Observa: si en el grupo alguna persona muestra signos de afectación emocional –
cabeza baja, ojos llorosos, temblor–; cuando es algo pasajero no es necesario intervenir, 
pero si se intensifica, es posible que requiera ser contenida emocionalmente.  

2. Acompaña amorosamente: si la persona necesita contención, puedes permanecer 
en tu sitio o sentarte junto a ella y pasarle suavemente la mano por la espalda para 
que se sienta apoyada. Si hace esfuerzos por controlar la emoción, le puedes decir: 
“Suelta, permítete llorar”, “yo estoy aquí para ti”, “libera lo que estás sintiendo, 
estamos junto a ti”.  

¿Qué es la contención?

La contención es acoger, apoyar, sostener a la persona que se encuentra afectada 
por una fuerte crisis emocional .
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3. No cortes la emoción: cuando la emoción aflore, no la interrumpas con frases 
como: “cálmate, tranquila, ya va a pasar, estarás mejor, piensa en otra cosa, perdona, 
olvídalo”, esto interfiere el proceso. Tampoco le den un vaso de agua o la abracen. 
En este momento, mientras menos digamos o hagamos, es mejor. Permanezcan en 
silencio, atendiendo a lo que ella manifiesta a través de sus palabras, sus ojos, su 
tono de voz, su cuerpo. Se recomienda al grupo que no se levanten, no salgan del 
espacio, no conversen, ni revisen celulares; para que la persona se sienta sostenida 
por una red de cuidado. 

4. Permanece sereno/a: si la expresión emocional se intensifica, conserva la 
serenidad para no transmitir inseguridad a la persona o al grupo. Confía en que la 
emoción toma un tiempo para liberarse si no la interrumpimos. Cuando finaliza la 
emoción y la persona deja de llorar, suspira o se queda inmóvil, se le puede dar agua, 
abrigarla, abrazarla o pedirle que respire. 

5. Invítale a poner en palabras la emoción: motiva a la persona a que exprese lo 
que le sucedió. Se le puede preguntar: “¿Cómo te sientes?, ¿quisieras compartir tu 
vivencia?”. Si no desea hablar, acepta su decisión. Y si relata su historia que el grupo 
la escuche de forma atenta y respetuosa. 

6. Escucha de forma respetuosa: no minimices lo que la persona relata, diciendo 
“no es tan grave, no debe llorar por tan poco”, para ella es muy significativo. 
No aconsejes, no juzgues, no interpretes lo que le sucede, no la revictimices ni 
culpabilices por lo que está viviendo. Sólo escucha y permite que tome conciencia 
de lo que necesita. Puedes preguntarle: “¿qué te gustaría hacer?, ¿qué apoyo 
requieres?” y a partir de lo que diga, el grupo puede ayudarle a identificar cuáles 
son sus recursos para lograrlo.

7. Contención del grupo: pregunta a los demás participantes qué es lo que 
quisieran decir o hacer respecto a su compañero/a. Esto abre un espacio para que 
le manifiesten comprensión, afecto, valoración o le den un abrazo; y hace que la 
persona se sienta contenida por el grupo.

8. Cierra los procesos emocionales: para cerrar el proceso, asegúrate de que 
la persona se sienta bien.  A veces la contención del grupo es suficiente, pero 
también puedes proponerle que haga una acción que ella desee realizar; o que 
sea consciente de su cuerpo y de las sensaciones de poder y alegría que están en 
él. Invítale a saltar, empujar, gritar, bailar, escribir, dibujar, respirar o realizar otras 
técnicas que se comparten en esta guía. 

9. Finaliza positivamente la sesión: cuando ha ocurrido un hecho de contención 
emocional, es necesario terminar positivamente la sesión a través de un juego o 
dinámica que genere risa o bienestar dentro del grupo. 
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¿Cómo aplicar la guía en modalidad virtual?

Con tu equipo define la duración del taller. Se sugiere que cada jornada dure de
dos a dos horas y media, para evitar el cansancio.

Elabora la agenda en base al tiempo establecido y a los temas que deseas abordar.

Realiza una presentación audiovisual con fotos o ilustraciones. Si deseas incluye 
música y videos de corta duración.

Ejercicios y dinámicas: Incluye los ejercicios y dinámicas de la guía que no impliquen 
contacto físico, como: interiorizaciones, respiraciones, visualizaciones, ejercicios 
energizantes, psico grafismo, tappping, dibujos, escritura, modelado en plastilina, 
interacciones verbales, cambio de roles, improvisaciones teatrales, juegos grupales 
como adivinar quién tiene determinada característica; actividades gestuales, 
canciones, bailes. Cuenta además con juegos para las ocasiones en que se perciba 
cansancio entre los y las participantes.

Materiales: Antes de iniciar el taller, solicita a quienes van a participar, que cuenten 
con los materiales para realizar las actividades programadas. 

El compartir de experiencias: Si cuentas con un horario muy ajustado, el 
compartir debe limitarse a máximo tres personas. Las demás pueden escribir en el 
chat. Si dispones de tiempo suficiente es mejor que todas las personas que deseen, 
socialicen sus vivencias y opiniones. Puedes también utilizar programas como zoom 
o teams en la opción: “Sesión de grupos pequeños” para conformar parejas o 
grupos. El tiempo del compartir se puede fijar entre 5 y 15 minutos dependiendo 
de cada actividad.

Momentos importantes: Conserva en la agenda momentos de: bienvenida,
presentación de participantes (si no son demasiados), juegos de integración al
inicio del taller, dinámicas de despedida y la evaluación para conocer sus
criterios y aprendizajes.

Luego de aplicar la guía, se espera que el personal humanitario esté en 
mayor capacidad de:

• Identificar los factores que afectan o favorecen su autocuidado. 
• Incorporar acciones de cuidado en su vida y en el equipo de trabajo.
• Posicionar el cuidado en el centro del trabajo de la institución u organización.

Esperamos que esta guía sea de utilidad para cuidar a los y las 
cuidadoras, como un homenaje y agradecimiento al trabajo que 

realizan a favor de las personas más vulnerables.
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Esta unidad tiene como objetivo el que tú puedas identificar 
cómo es tu autocuidado. Para ello proponemos algunas 
dinámicas que te permitan reconocer cómo te sientes 
frente a tu trabajo, cuáles son los impactos que éste tiene 
en tu salud física y emocional, cuáles son las áreas de tu 
vida que necesitas atender, y por qué es importante que 
destines un tiempo a tu autocuidado.

UNIDAD 1
¿Cómo estás?



Bienvenida y presentación:
 
Para iniciar esta unidad, quien facilita da la bienvenida al grupo, se presenta y explica 
el nombre y objetivo del taller o de las sesiones. Luego propone realizar dos 
dinámicas lúdicas, con el objetivo de que el grupo pueda conocerse, integrarse y 
generar un ambiente de confianza en el que sea más fácil expresar sus emociones.

Ejercicio

• Se pide a todas las personas que caminen por el espacio y miren a los 
compañeros/as con los que se encuentran,  de acuerdo a las consignas 
que escuchan, así: “miren a su compañero/a con sorpresa”, “mirénla 
con ternura”, “mirenla con alegría”, etc. 

• Luego se les pide que cierren los ojos y encuentren una pareja, la 
reconozcan con las manos y después abran los ojos. Por turnos, un 
integrante le dará a su pareja la bienvenida simulando el idioma chino y 
el otro le contestará imitando sonidos y gestos de un marciano.

• Al final cada integrante de la pareja le dirá al otro lo que entendió de 
su saludo. Finalmente se dan un abrazo de bienvenida.

Hagámoslo!

El marciano

5 Min

Presentación de los y las participantes
Quien facilita pide a los integrantes del grupo que se ubiquen en círculo 
e imaginen que van a presentarse en un escenario. Cada persona, por 

turnos, pasa al centro del ruedo, alza sus brazos y dice en voz alta: 
“Yo soy…(su nombre)” y  luego regresa a su sitio.
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Ejercicio

Hagámoslo!

Gira...gira!

15 Min

• Forman dos círculos con igual número de personas. Las del primer 
círculo se ubican de espaldas y se toman de las manos. Las del otro 
circulo las rodean, las miran de frente y se toman de las manos. 

• Cuando escuchen “Gira, gira” los círculos giran a su derecha y a la voz de 
“Alto” se detienen, se sueltan las manos y cada persona, al compañero/a 
que quedó frente a ella, le cuenta: lo que más les gusta hacer en su vida. 

• Se dan las manos otra vez, giran, se detienen y a quien quedó al frente 
le cuentan: lo más loco que han hecho en su vida.

• Se toman de las manos, giran, se detienen y a quien quedó al frente le 
cuentan: un sueño que todavía no han cumplido.
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Para iniciar...

Una historia



En la mitología griega, Dédalo era un famoso 
arquitecto que fue con su joven hijo Icaro, a la 
isla de Creta a realizar un trabajo para el rey 
Minos, quien los retuvo como prisioneros.

Dédalo decidió escapar de la isla en secreto, 
pero como el rey controlaba las aguas y la 
tierra, decidió fabricar unas alas para él y su 
hijo. Enlazó plumas entre sí uniéndolas con 
hilo y con cera.
 
Cuando las fabulosas alas estuvieron listas, 
Dédalo le enseñó a su hijo cómo volar y le 
indicó que no subiera demasiado alto para no 
acercarse al sol, pues su calor podría derretir 
la cera y provocar su caída.

Tras volar varias islas, Ícaro fue ganando 
confianza y atraído por la grandiosidad 
del Sol y la agradable sensación de su 
luminosidad fue ganado cada vez más altura 
y siguió ascendiendo hasta acercarse al sol, 
pese a los desesperados ruegos de su padre. 
Finalmente el calor del sol ablandó la cera 
que mantenía unidas las plumas de sus alas 
y estas se despegaron. Icaro se precipitó al 
vacío y cayó al mar.

Su padre lloró y se lamentó amargamente su 
muerte y las alas las ofrendó al templo del 
Dios Apolo.



¿Qué te dice esta historia?

Dicen que en cada uno de nosotros/as vive uno de estos personajes. 
Un Dédalo y un Ícaro. Te invito a compartir qué sentiste o pensaste 
al escuchar esta historia. Qué te impresionó; hay algo de la historia 
que relaciones con tu vida, con qué personaje te identificas y por qué; 
cuál es tu trabajo, cómo son tus alas, qué sol puede derretir tus alas, 
conoces el límite al que puedes subir sin que el sol te afecte?

Mi trabajo y yo

¿Cuál es tu historia?

Para pensar

Recuerda y siente.

Cierra los ojos y contacta con tu respiración.
Recuerda el trabajo que realizas.
¿Qué sensaciones aparecen en el cuerpo, cuál es la más intensa, en 
dónde se ubica?
Qué emociones surgen en ti.

Comparte.
Te invitamos a compartir tu experiencia al grupo. 
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Es una serie de síntomas físicos o emocionales que se producen como 
respuesta a presiones prolongadas, a factores estresantes emocionales 
e interpersonales relacionados con el trabajo. Se lo conoce también 
como el síndrome de burnout que significa “estar quemado ”. 

Factores que pueden ocasionar el desgaste laboral
El origen del desgaste laboral puede provenir de las características del trabajo que 
realizan las personas y/o de la organización, cuando su estructura, funcionamiento, 
valores o prácticas afectan el bienestar del personal.
 
Los factores más comunes, son: 
Sobrecarga laboral; trabajar a presión por altas metas o resultados; escuchar 
constantemente historias de dolor; impotencia para dar respuestas a los 
requerimientos de la población; amenazas a la integridad; capacitación insuficiente;  
instituciones de protección que no dan respuesta oportuna; excesivo teletrabajo; 
conflictos en las relaciones interpersonales dentro del equipo.

El desgaste laboral es diferente para cada persona
El riesgo de desgaste laboral, varía en cada trabajador/a humanitario/a, dependiendo de:

La forma de ser y las circunstancias de cada persona: los impactos del desgaste 
laboral en un trabajador/a están vinculados a su personalidad, a su historia de vida, 
a las condiciones de vulnerabilidad que presente, a las redes de apoyo que tenga y a 
su capacidad de resiliencia para resistir las situaciones adversas de su trabajo.

La doble o triple jornada laboral: es común pero no adecuado que sobretodo las 
mujeres, por mandatos naturalizados de género, sean quienes asuman -a más de su 
trabajo en el espacio público-, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos/as y de 
adultos mayores, llevando una sobrecarga laboral que afecta a su cuidado. 

Características de su trabajo: el riesgo de desgaste laboral de un trabajador/a, 
está vinculado al cargo que ocupa así como a las responsabilidades y tareas que 
debe cumplir. Es diferente el nivel de desgaste de una persona que trabaja muchos 
años en una institución, al de quien recién ingresa; o el desgaste de quien tiene un 
cargo directivo con presiones a gran escala al de quien está en frontera y es testigo 
diariamente de hechos de violencia. 

¿Qué es desgaste laboral?
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¿Cómo saber si tienes desgaste laboral?

Buscando pistas

El desgaste laboral se manifiesta a través de síntomas físicos o psicológicos y es 
importante identificarlos de manera oportuna. Para saber si lo tienes - en la lista 
que está a continuación- marca con una x aquellos síntomas que experimentas y 
que están vinculados a tu trabajo. A mayor número de síntomas, mayor desgaste. 

A nivel laboral

A nivel de equipo

A nivel emocional

A nivel físico

Alteraciones del sueño, del apetito o del deseo sexual

Consumes sustancias (droga, pastillas, alcohol) para sentirte mejor

Tienes dolores de espalda, de cabeza, estómago u otras partes del cuerpo

Tienes tensiones corporales 

Presentas enfermedades psicosomáticas

Agotamiento, cansancio 

Angustia, ansiedad, tristeza, preocupación, culpa, enojo, desmotivación, desilusión, 
frustración o miedo por tu integridad. 

Te sientes irritable, susceptible, crítico, con los demás

Te atrasas o te ausentas de manera frecuente

Sientes que trabajas mucho pero logras poco

Te es difícil concentrarte, leer, escribir informes o tomar decisiones

Poco deseo de asistir a las personas; frialdad u hostilidad con ellas

 Te has vuelto insensible frente al sufrimiento de quienes asistes

Piensas que lo que realizas no tiene sentido

Fantaseas con renunciar o cambiar de trabajo

Aumento de conflictos con tus compañeros/as

Mala comunicación con tu equipo

Reaccionas a la defensiva ante cualquier llamado de atención 

Te sientes aislado de tu equipo

Te culpas o culpas a tus compañeros/as por la falta de logros   26



. 

Gracias por mostrarme tu corazón

• Se sientan en el piso, en círculo. Suena música 
• Se entrega a cada persona los materiales y se 

dice: “En la hoja recorta la forma de tu corazón”. 
• Toma el corazón en tus manos y pregúntale 

¿qué te preocupa o entristece?  
• Dibuja dentro de tu corazón, aquello que le 

preocupa a tu corazón. 
• Quienes lo deseen, muestran su corazón al 

grupo y explican su emoción. Cuando terminen, 
el grupo -en coro- dirá: “gracias por mostrarnos 
tu corazón”. 

• Al finalizar, cada persona dibuja al otro lado de 
la hoja, lo que alegra a su corazón y comparte.

• Se reflexiona en la importancia de resolver lo 
que les preocupa y dar más tiempo a lo que les 
alegra,  para fortalecer su autocuidado. 

30 Min

Hagámoslo!

Recursos: 1 hoja A4, 1 marcador y 1 tijera por 
participante. Suena música.

¿Qué situaciones afectan tu autocuidado?

Es importante que identifiques cuáles son las 
situaciones de tu vida a nivel laboral o personal 
que afectan tu autocuidado.

Dinámica
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El cuidado no es una tarea que debes añadir a las que ya tienes, el cuidado debe 
estar en el centro de nuestra vida y en cada día de nuestra jornada laboral. Por eso 
no debe ser complicado, sino agradable, fácil y proporcionar bienestar.  Lo que sí 
requiere es que lo recordemos, pues se nos suele olvidar entre tantas actividades 
que debemos realizar.  

En el ámbito laboral, cuidar de ti es tu derecho y tu responsabilidad, 
y es también una responsabilidad del equipo y de la institución para la 

que trabajas.

El cuidado no es un acto individual ni aislado. El cuidado es colectivo porque implica 
a la persona, a sus seres queridos, a su trabajo, a su comunidad, a la tierra, todo lo 
cual conforma una red que sustenta a cada ser humano. 

El autocuidado es un derecho y una responsabilidad
El cuidarse física y emocionalmente, es un derecho de quienes trabajan con personas 
en situaciones de vulnerabilidad o violencia, pero además es una responsabilidad, 
no sólo individual, sino también del equipo y de la institución, la misma que debe 
generar condiciones protectoras que garanticen el bienestar de cada integrante.
Tampoco el cuidado es un estado de paz o bienestar permanente, pues nos 
desenvolvemos en realidades conflictivas que son las que nos desafían a crecer 
humanamente y a buscar alternativas creativas de cuidado. El cuidado se enriquece 
cuando lo construimos en comunidad, a través de los vínculos que nos unen a las 
personas y a la red de la vida.

¿Qué es el autocuidado?

¿Por qué es importante que te cuides? 
La labor de acompañar y asistir a las personas es hermosa y gratificante pero 
también llena de imprevistos, limitaciones, frustraciones, metas no conseguidas, 
dolores compartidos, necesidades sin respuesta y emociones guardadas que 
requieren liberarse para evitar que te agotes en el camino. Por eso, al igual que 
todo caminante, necesitas detenerte y descansar, ponerte bajo la sombra, tomar 
un vaso de agua y observarte cómo estás: qué sientes, qué te duele, qué necesitas 
para estar bien, para recuperar tu fuerza y continuar en condiciones de bienestar 
y no de sacrificio. Estas “paradas” son los tiempos y espacios de autocudidado que 
necesitamos generar en nuestra vida personal y laboral para “asistirnos,” igual que 
lo hacemos con la población con la que trabajamos.

Explorando el camino del autocuidado

La primera persona a la que debes cuidar es a ti. El derecho a una vida digna 
empieza en ti, eso inspirará a tu entorno cercano y a las poblaciones con las 
que trabajas.
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¿Y tú… te cuidas? 
El autocuidado inicia por tomar conciencia de cuánto te valoras y atiendes en las 
diversas áreas de tu vida; qué creencias favorecen o perjudican tu autocuidado; 
cuáles son tus límites para soportar las tensiones físicas o emocionales y con qué 
estrategias cuentas para protegerte. 
Te propongo varios juegos para descubrir cuáles son las prácticas de autocuidado 
que tienes y las áreas de tu vida que requieres atender.

Creencias sobre el autocuidado
Hay muchas creencias sobre el autocuidado. A través de este juego puedes descubrir 
cuáles son tus creencias y si ellas favorecen o perjudican tu autocuidado.

La primera persona a la que debes cuidar y asistir es a ti

Dinámica
Yo creo que

• En el salón se colocan en diferentes espacios, 3 letreros, uno dice 
“Verdadero”, otro dice “Falso” y el tercero dice “Depende”.  

•  La persona que facilita leerá en voz alta una creencia y pide que cada 
persona se ubique bajo el letrero que representa su respuesta.

• Cada grupo explicará por qué eligió ese letrero y luego reflexionan 
cuál de esas respuestas perjudica o favorece el autocuidado. 

• La persona facilitadora lee una nueva creencia y se repite el proceso.

    A continuación están algunas creencias que puedes usar en esta dinámica.

30 Min

Hagámoslo!

Recursos: 3 letreros, 1 bolsa, 10 papeles -cada uno con una creencia-.
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Si destino un tiempo para
cuidarme me atraso en 

mis tareas.

Debo escuchar a quién  
me necesita todo el tiempo

que quiera.

Para que salga como 
yo quiero 

debo hacerlo YO.

Mis enfermedades físicas 
no tienen que ver con mis 

emociones.

Lo único que necesito 
son vacaciones.

Si soy hombre no debo 
mostrarme afectado.

Si me conmuevo con las 
historias de las personas a las 
que asisto, es mejor reprimir 

mi emoción frente a ellas.

Si alguien a quien atiendo 
no mejora, es porque 

estoy haciendo algo mal.

Si soy psicólogo, debo 
ayudarme a mí mismo.

Si admito que no sé o que 
no puedo realizar algo de 
mi trabajo, se afecta mi 

imagen profesional.

Es mejor no expresar lo 
que me afecta, ya pasará..

Algunas creencias que 
pueden usar
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¿Cuáles son tus límites?
Autocuidarse significa reconocer cuál es tu capacidad para resistir las tensiones que 
se presentan a nivel laboral. Esta capacidad varía en cada persona, por lo que habrá 
situaciones que te afecten a ti y no a otro compañero/a. 

Percibe cuáles son aquellas que sobrepasan “tus límites” y te hacen daño. Puede 
ser una sobrecarga laboral, las actitudes de las personas, el hacer mútliples tareas 
que no tienen relación entre sí, o tu propia capacidad de asistir a las personas; por 
ejemplo, si eres psicólogo/a observa a cuántas personas puedes atender sin sentirte 
agobiado/a, si sobrepasas ese límite puedes sufrir desgaste laboral.
Los límites también están en relación con nuestra historia, por eso hay ciertos 
casos que te afectan más que otros, a ti te puede conmover el dolor de las madres 
solteras y a tu compañero el de los adultos mayores. Descubre si hay algo en estos 
casos que se vinculan a tu historia personal y que todavía no lo has superado. 
Atiende a los hechos que te suceden como accidentes o robos, para notar si no 
estás pasando tus límites, o a los mensajes de tu familia cuando te dicen que te ven 
agotado o que ya no compartes con ellos porque trabajas mucho.

Dinámica
Ya no puedo más

• Todas las personas se ubican en ruedo, y se les pide que tapen su nariz 
y contengan la respiración. 

• El facilitador/a cuenta en voz alta el tiempo que resisten.
• Cuando han finalizado el ejercicio, se pregunta: ¿se detuvieron cuando 

llegaron a su límite de aire o ignoraron esta señal y sobrepasaron su límite. 
• Cada integrante busca una pareja y y le cuenta.

15 Min

Hagámoslo!

¿Qué situaciones de tu vida personal o laboral traspasan tus límites?
¿Por qué razones permites que sobrepasen tus límites? 
La presión del grupo, me comparo con otros, miedo a perder el trabajo, 
mandatos de género, repites historias familiares, culpa, baja autoestima.

• Se socializa en plenaria las experiencias.
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Reflexión: al igual que en el ejercicio, el límite para resistir las situaciones de tensión 
o desgaste laboral es diferente para cada persona. Identifica cuál es tu límite en cada 
situación, para ello escucha tu cuerpo y observa lo que sientes. Si ignoras estas 
señales y sobrepasas tus límites, puedes sufrir consecuencias en tu salud física o 
emocional. Cuando descubres cuáles son tus límites puedes buscar alternativas para 
no sobrepasarlos y así cuidar de ti. 

Indicadores de autocuidado en tu trabajo
Señala cuánto aplicas de este indicador en tu vida. Califícalo del 0 al 3. Al finalizar 
suma los puntos de cada columna, y luego sumas los resultados de todas las columnas. 
El máximo puntaje es 27. Mientras más alta sea tu puntuación, más favoreces a tu 
autocuidado. Al final revisa cuáles son los indicadores que tienen más baja puntuación, 
ya que en éstos,  requieres mejorar tu autocuidado. 

Indicadores de autocuidado

Atiendo a tiempo las necesidades o 
los malestares de mi cuerpo.

Evito hablar de trabajo, en el tiempo 
de almuerzo o descanso.

Evito sobrecargar a mi pareja o familia 
con problemas de trabajo.

Puedo poner límites a lo que me hace 
daño en el trabajo.

Me capacito para las tareas que realizo 
en mi trabajo.

En el trabajo asumo mis errores y los 
corrijo, sin culpar a los demás.

En el trabajo, evito culpabilizarme o llevar 
cargas que no me corresponden.

Realizo actividades que me gustan o 
reuniones sociales, fuera de mi trabajo.

Si las historias que escucho me afectan, aplico 
estrategias para desahogar el llanto, la ira u 
otras emociones.

Nunca 
0

A veces
1

A menudo
2

Siempre
3
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Mis acciones

El autocuidado es equilibrio
Cuidado es equilibrio entre el trabajo y las prioridades de tu vida, entre el tiempo 
dedicado a ti y a los demás. Si pones toda tu energía en una o pocas áreas y descuidas 
las demás, de alguna manera se desequilibran y pueden afectar tu bienestar o el de tu 
entorno cercano. A través de la rueda del autocuidado, puedes determinar cuáles son 
las  áreas menos atendidas, que hacen que esta rueda de la vida no avance en equilibrio.

Observa el indicador con menor puntaje. Imagina una acción sencilla que podrías 
hacer para mejorar ese indicador y por consiguiente, tu autocuidado. Anótala. 

Ejercicio
Mi rueda

• Se entrega a cada participante una hoja con la rueda del autocuidado. 
Se explica que la rueda está formada por varias áreas de su vida 
-familia, trabajo, economía, amigos, etc.-; cuando cuidamos todas las 
áreas, nuestra vida logra mayor equilibrio y bienestar. 

• Pregúntate cuánto cuidas cada área y señala en las líneas horizontales  
un puntaje del 1 al 10. El 1 es el el más bajo puntaje y 10 es el más alto. 
Luego, une todas las marcas.  

• Observa qué figura aparece cuando unes todas las líneas; qué áreas 
son las más pequeñas o descuidadas y cuáles son las más grandes o 
atendidas. Comprueba qué tan equilibrada está tu rueda o sea tu vida.

• Todas las personas se sientan en el piso -muy cerca unas de otros- y 
comparten su rueda.

30 Min

Hagámoslo!

Recursos: 1 lápiz de color y 1 hoja con la rueda del autocuidado por 
cada participante.
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Rueda del autocuidado

Observa tu rueda y marca con una X las áreas que menos cuidas

Desarrollo personal
Salud

Espiritualidad

Amor, sexualidad, pareja

Dinero
Trabajo y estudio

Diversión, recreación
Contribución a la comunidad

Amigos

Familia

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Ejercicio: Una acción sencilla

Área Una acción sencilla para iniciarQué quisieras hacer

Anota qué área de vida quieres atender y qué acción realizarás

Autoestima y autocuidado   

Para finalizar, se solicita a quienes deseen, que cuenten al grupo la acción que 
se propusieron realizar para mejorar el cuidado en una área de su vida.

Entre las áreas que no cuidas lo suficiente, elige aquella a la que te gustaría atender 
más. Luego imagina una acción sencilla que podrías hacer en esa área. Ej: si tu área 
de menor atención es la familia, tu acción puede ser: llamar a tu madre o salir con 
tus hijos al parque.

Cuando una persona se valora a sí misma es más fácil que se cuide, que se proteja, 
que se consienta, porque considera que ella merece lo mejor y puede poner límites 
a situaciones que afecten su salud física o emocional. En cambio si una persona no 
se siente lo suficientemente valiosa, posiblemente no se pondrá como su prioridad, 
no se dará un tiempo para atenderse, no se tratará con cariño, e incluso puede 
permitir que le hagan daño. A mayor autoestima, mayor autocuidado.
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Ejercicio
La pelota 

• Todas las personas, de pie, forman un círculo.
• Quien facilita tiene una pelota y les dice: “Imaginen que la pelota es una 

persona o una situación que rechazan, recíbanla y láncenla a alguien con 
ese sentimiento”.  

• Luego de que han lanzado así la pelota, les dice: “Ahora imaginen que 
la pelota es la persona que más aman, recíbanla y láncela con ese 
sentimiento”.

• Finalmente, les pide: “Imaginen que la pelota, son ustedes mismo/as, 
recíbanla y láncela con ese sentimiento”. 

• En plenaria reflexionan, cómo cuidaron a la pelota en cada caso, y cuál 
es la relación entre autoestima y autocuidado.

15 Min

Hagámoslo!

Recursos: Espacio amplio y pelota mediana.

Para reflexionar cómo el cuidado se vincula a la autoestima, el 
facilitador/a realiza la representación de “El papel y el billete”.

• Quien facilita, sin que vea el grupo, coloca en su bolsillo un papel viejo y un billete. 
• Se pide al grupo que se ubique en círculo y quien facilita camina por el centro, 

mientras deja caer al piso el papel y solicita a una persona que como ese papel no 
tiene valor, lo quite de ahí; puede pisarlo, romperlo y llevarlo a la basura. 

• Después de que la persona hizo lo que le solicitó, quien facilita deja caer el billete 
y dice: “Se me cayó otro papel viejo” y le pide a la persona que haga lo mismo que 
hizo con el papel. 

• Observa las reacciones del grupo y pregunta: ¿Por qué reaccionaron de diferente 
manera si los dos son papeles viejos? 

• Se reflexiona con el grupo: “Lo que diferencia a los dos papeles es que a uno le han 
dado un valor y al otro no. Lo mismo sucede con ustedes: cuando se valoran, se cuidan, 
se protegen y no permiten situaciones que los dañen; cuando ustedes se valoran los 
demás también empiezan a hacerlo, como con el billete. ¿Y cuánto valen ustedes? Valen 
muchísimo y si cuidan un billete de esa manera, cómo no cuidar de sí mismos/as”. 
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El facilitador/a invita a cada participante a que recuerde los temas y 
dinámicas que vivenció en esta unidad, y  se pregunte: 
 
¿De qué me doy cuenta?
Quienes deseen pueden compartir con el grupo aquello que descubrieron. 
 
Se puede concluir con la siguiente reflexión:

En la siguiente unidad compartiremos diversas estrategias de autocuidado 
que puedes incorporar a tu vida diaria para prevenir el desgaste laboral 
y potenciar tu bienestar.

El autocuidado está relacionado con diversos factores: nuestra historia 
personal, mandatos familiares, contexto sociocultural, creencias, 
capacidad de poder o no poner límites a lo que nos hace daño y la 
autoestima. Es necesario revisar cómo nos valoramos a nosotros/as 
mismos/as, pues se da mayor cuidado a aquello que se valora.
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El objetivo de la unidad 2 es ofrecerte una serie de 
estrategias y técnicas para tu autocuidado, a través de 
dinámicas prácticas, en un “aprender haciendo”, para que 
puedas luego incorporarlas a tu vida cotidiana.

UNIDAD 2
Estrategias de autocuidado



1.- Reconoce tus heridas de batalla

Dice la sabiduría popular que no existen las casualidades y que aquello que 
inconscientemente buscamos, nos encuentra. De ser así, quizás el que tú trabajes 
en asistencia humanitaria puede tener un sentido más profundo. No es posible 
relacionarnos con las personas a las que asistimos sin vernos reflejados en sus 
historias, porque de algún modo, todos hemos vivido a nivel personal o familiar 
la violencia de género, la discriminación o el dolor de la migración. Reconocer tus 
heridas, conlleva la responsabilidad de iniciar tu propio proceso de sanación. Al igual 
que en la población a la que asistes, también en los trabajadores humanitarios están 
presentes el valor, la fuerza, la sabiduría y la resiliencia para superar la adversidad 
de su historia de vida.

Sanar es ver tus heridas y los recursos que tienes para sanarlas. 
Es un acto de valentía, íntimo y profundo, que requiere estar para ti 

mismo/a, reconociendo que también necesitas una red que te sostenga..

Este es un proceso que requiere acompañamiento, conversaciones en espacios 
seguros y de confianza, redes de apoyo y en ciertos casos, apoyo terapéutico.  
Cuando sanamos las heridas nos vinculamos al equipo y a la población de otra 
manera, ya no desde el deber, la culpa o el espíritu de sacrificio, sino desde el 
disfrutar la oportunidad de compartir y sanar juntos/as.

La mayoría de heridas emocionales se producen en la infancia, por lo que el 
autocuidado inicia “asistiendo a tu parte más vulnerable” que es tu niño o niña 
interior, quien muchas veces no pudo defenderse o protegerse de ciertas actitudes 
de los adultos que le causaron dolor, por lo que ahora requiere que “le acojas y le 
cuides”. 

Proponemos para ello, el siguiente ejercicio.
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Ejercicio
Mi niña herida/ Mi niño herido  

• Cierra los ojos, siente cómo está tu cuerpo y tu respiración.  
• Visualízate cuando eras niño o niña. Observa: qué edad tiene, cómo 

está vestido/a, cómo es su mirada; cómo se siente y si sufre por algo. 
• Píde permiso a tu niño/a para acercarte y abrázalo/a tiernamente.
• Dile: “Mi querida niño (a), estoy aquí para escucharte. Por favor 

cuéntame tu sufrimiento. Estoy aquí para ti”.  
• Escucha con compasión lo que él o ella cuenta. Y dile: “Perdón por 

todo lo que has sufrido, perdón por no darme cuenta de tu dolor, 
por no haberte atendido antes, pero ahora estoy aquí para ti, para 
protegerte y cuidarte, no permitiré que te hagan daño porque te amo”.

• Abrázale, acércale a tu corazón y repítele: “Ahora que crecí, te 
protegeré. Te llevaré conmigo y te cuidaré”.

• Mírale ahora, tal vez sonríe o se ha calmado. Dale cariño, juega y ríe.  
• Se despiden y le guardas en tu corazón.
• Si cada día le escuchas, le abrazas, le dices que le amas, sanará.

15 Min
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• Cada día dedica unos minutos a sentir tu cuerpo y a escuchar los mensajes 
que te da. Observa qué sensaciones aparecen y en qué parte del cuerpo se 
localizan; registra si hay tensiones, alteraciones del sueño o del apetito, falta 
de energía, dolores o enfermedades. Pregúntate cuándo empezaron y con qué 
hechos los relacionas. Identifica si somatizas los conflictos. 

• Atiende pronto a las necesidades de tu cuerpo; si sientes hambre, sed, sueño, 
deseo de estirarte, de ir al baño, de descansar, de sanar, ¡no las postergues!, 
alívialas lo más pronto posible. 

• Si te sientes enferma, escucha a tu cuerpo, cierra los ojos, toca la parte que 
te duele o molesta, siente cariño por ella y pregúntale: ¿qué necesitas?, ¿qué 
mensaje me quieres dar?, ¿qué debo hacer o cambiar? Muchas veces tu cuerpo a 
través de síntomas físicos te llama la atención sobre algo que debes modificar en 
tu vida,  o sobre emociones que está cargando y necesita liberar para recuperar 
la salud. Escúchalo, intuye, hazle caso. Puede ayudarte a comprender a tu cuerpo 
la medicina de la bioneuroemoción, la medicina germánica, la decodificación 
biológica. Esto no limita que también hagas otros tratamientos médicos.

• Mima a tu cuerpo, consiéntelo con un masaje, un perfume, un paseo, una 
golosina, un abrazo, etc.

Autocuidado es sentir al cuerpo, aceptarlo, atenderlo, amarlo, mimarlo.

A continuación, proponemos una técnica que te permitirá contactar 
con tu cuerpo durante la jornada laboral.

2.- Estrategias psicocorporales
Todas las emociones impactan en el cuerpo y es él, quien continuamente te da 
señales de lo que necesitas a nivel físico, psicológico o espiritual. Es por esto que 
tu cuerpo es uno de los pilares más importantes de tu autocuidado. Una buena 
práctica es relacionarte con tu cuerpo. Así :

a. Atiende a tu cuerpo:
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Ejercicio
Detente y escucha

• Desplázate por el espacio y ubícate en un sitio que simboliza tu lugar 
de trabajo y, durante 3 minutos, representa las tareas que realizas en 
tu jornada laboral.

• ¡Détente!, cierra los ojos, y toma conciencia de tu cuerpo:

¿Cómo está tu respiración, tu temperatura, tu postura?
¿Qué sensaciones aparecen?
¿Tienes hambre, sed, dolor, deseos de ir al baño?
¿Cuánto tiempo estabas trabajando en esa posición?
¿Hay tensión o dolor en alguna parte?
¿Requieres moverte, caminar, estirarte, descansar los ojos?
¿Qué necesita tu cuerpo en este momento?

• Ahora que lo sabes, haz lo que te pide: respira, hidrátate, ve al baño, 
come, estírate, muévete, descansa tu vista, etc. Luego vuelve a tus tareas. 

• Al finalizar el ejercicio cada participante socializa si, durante su trabajo, 
escucha o no a su cuerpo y cuáles son las consecuencias.

15 Min
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• Quien facilita, dice: 
• Acuéstate, cierra los ojos y contacta con tu respiración. 
• Siente tus pies y tus piernas, toma consciencia de todo lo que hacen 

por ti cada día. Imagina que sería de ti sin tus piernas. Sonríeles con 
cariño y gratitud porque están en buenas condiciones.

• Continúa nombrando cada parte del cuerpo -pelvis y todos los órganos 
que están en ella; espalda, brazos, manos, pulmones, corazón, rostro, 
oído, ojos, olfato, gusto, cerebro-, y después de mencionarla, dice: 
“Reconoce lo que hace por ti cada día. Sonríele con cariño y gratitud”.   

• Al final dice: Toma conciencia de que todos los órganos de tu cuerpo 
son un milagro, una maravilla de la vida. Sonríele a tu cuerpo. Abrázalo.  
Tal vez te des cuenta que no lo has cuidado lo suficiente, que no lo has 
valorado como se merece, puedes hacerlo de aquí en adelante. 

• Imagina qué regalo le gustaría recibir a tu cuerpo, dáselo en los 
próximos días.  

• Cuando termina el ejercio abren los ojos, se incorporan y reflexionan 
sobre su experiencia. 

• Si desean, comparten lo que le van a regalar a su cuerpo.

Ejercicio

15 Min

Hagámoslo!

Sonríele a tu cuerpo

b. Valora tu cuerpo: 

El autocuidado está directamente relacionado con la aceptación o 
rechazo que tengas por tu cuerpo. Si no lo valoras, es posible que no 
lo cuides como necesita. Es importante reconciliarte con tu cuerpo 
para cuidarlo como se merece. 
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Ejercicio
Los opuestos
• Siéntate y recuerda algo que te genere tensión. ¿Qué postura asume tu 

cuerpo y tu rostro?. Exagera al máximo esta postura por un minuto.

Dinámica
Rockanroleando

• Imagina que asistes a un concierto de rock y estás de pie en una gran 
explanada, con todo el espacio y la libertad para moverte. 

• Al ritmo de la música, mueve la cabeza - de arriba abajo, de izquierda a 
derecha y en círculo - , luego los ojos, la nariz, mejillas, boca, lengua, cuello, 
hombros, brazos, manos, pecho, cintura, cadera, piernas y pies. 

• Ahora mueve todas las partes del cuerpo al mismo tiempo y... salta. 

10 Min

Hagámoslo!

Recursos: Música de rock

¿Qué emoción aflora? Si fueras otra persona y te vieras así, ¿qué sensación le 
transmitirías? ¿Qué te imaginas que vive alguien que tiene esa postura?
Ahora ve a la postura opuesta: si estabas cerrado, estírate; si estabas agachado, 
levántate; si estabas crispado, relájate. Observa qué emoción surge.

• Regresa a la primera postura, y cambia rápidamente a la opuesta, varias veces.
• Finalmente adopta una postura intermedia. 
• ¿De qué te das cuenta? Si lo deseas, compártelo al grupo.

d. Mueve tu cuerpo
Moverte te ayuda a liberar los bloqueos corporales y emocionales,    
favoreciendo tu salud.

c.- Toma conciencia de las tensiones corporales

Las tensiones corporales se relacionan con cargas físicas y emocionales. 
Este ejercicio propone exagerar las tensiones para luego transformarlas.
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Cada vez más rápido, más rápido, más rápido, mientras imaginas que todas tus 
tensiones van hacia la tierra, y, suelta un grito. Haz todo el ejercicio, tres veces. 
Siente cómo está tu cuerpo ahora.

Yoga: Esta es una de las mejores prácticas para la salud física y emocional, pues 
actúa en centros energéticos del cuerpo y te brinda serenidad. 

Muévete en el piso: Sentarse en la silla durante horas, no es natural y bloquea la 
movilidad del cuerpo. Cada vez que puedas, siéntate en cuclillas, lo más cerca del 
piso. Acuéstate en una alfombra y estírate, rueda, gatea, e imita los movimientos 
que hacen los niños y los animales.

Ejercicios: Camina, ve a un gimnasio o haz un deporte que te agrade. La actividad 
física contrarresta la depresión y activa la energía, beneficiándote a nivel físico y 
mental.

Baila: Busca un espacio privado, pon música de tambores o tu canción favorita y 
¡baila! según lo que necesita tu cuerpo -hacia arriba, hacia abajo, rápido, lento-, 
hasta que tengas la sensación de moverte con libertad. Puedes bailar cuando te 
levantas o en una pausa activa dentro del trabajo.

SALTA, SALTA, SALTA
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La bioenergía actúa sobre las corazas musculares asociadas a un trauma emocional, 
y a través de ejercicios provoca una vibración que libera la energía reprimida en el 
cuerpo.  Estos ejercicios los puedes aplicar también en la asistencia psicológica a la 
población con la que trabajas, en caso de que lo requieran.

1. Tarzán: Aprieta y suelta los puños, luego aprieta y suelta la mandíbula. Golpea 
el centro del pecho y di “aaaaa” como Tarzán.

2. Golpea un objeto: Imagina el hecho o la persona que generó en ti enojo. 
Coloca cojines, guías telefónicas o una colchoneta -que represente esta situación- y 
golpéalos con tus puños o con un objeto (un palo, una raqueta). Mientras golpeas, 
deja salir las emociones o palabras que surjan en ese momento.

3. El berrinche: este ejercicio permite liberar energía traumática y es útil para casos 
de violencia, especialmente la sexual, porque activa la energía de defensa de la parte 
inferior del cuerpo, que generalmente se inmoviliza por el miedo. 

Coloca un colchoneta grande o sillón alto, apoyado a la pared o sostenido por dos 
personas; recuéstate en el piso sobre una manta y con tus dos pies patea fuertemente 
la colchoneta, mientras golpea tus dos puños contra el piso; deja que surjan sonidos 
o palabras. Si te cansas, puedes bajar los pies y volver a empezar, hasta que sientas 
que es suficiente. Si surge llanto, rabia u otras emociones, permite que fluyan.

e.  Ejercicios bioenergéticos:

   47



3.- Libera tus emociones

a. Expresa lo que sientes 

Hay situaciones que nos causan conflicto y ante las cuales, por diversas razones 
hemos guardado silencio. Todo lo que reprimimos se acumula y a largo plazo 
afecta nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo, o puede -en un momento 
dado- explotar y no de buena manera. No sólo reprimimos emociones conflictivas, 
también emociones y palabras positivas, quizás por temor a lo que piensen los 
demás o a ser rechazados. Es necesario expresar lo que sentimos, pero como no 
siempre es posible hacerlo en ese instante, para liberar esas emociones y palabras 
existen diversas técnicas, como las siguientes: 

Dinámica
Ahora te lo digo

• La persona facilitadora menciona que este es un espacio respetuoso y 
seguro, por lo que, mantendremos los acuerdos de confidencialidad y 
cuidado respecto a lo que comparte cada compañero/a. 

• Se forman parejas, se sientan y deciden quién inicia el ejercicio.
• Quien inicia, recuerda una situación en la que calló por temor a la 

reacción de otra persona. 
• Le pide a su compañero/a que represente a esa persona. Ej.: tú eres mi 

suegra, mi jefe, mi vecino. Y cuando la represente, le dirá sinceramente 
lo que siente, sin reprimir ninguna palabra.

• El compañero/a que representa a esa persona solo escucha, no responde.
• Cambian el rol.
• Al final comparten su experiencia y reflexionan sobre las razones por las 

que no dicen lo que sienten y qué consecuencias trae esto para su vida.

30 Min

Hagámoslo!
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b. Dialoga con la foto: 
Pon frente a ti, la foto o imagen de la persona a la que quieres expresarle algo y dile 
todo lo que surja en ese momento. No reprimas ninguna palabra ni emoción. Al 
final, recuerda algo positivo de su relación y di: “No todo fue malo”.

c. Escribe:
Si no pudiste expresar a alguien tu emoción, cuando estes a solas, toma un papel y 
escribe todo lo que quisiste decir en ese momento, no reprimas ninguna palabra, 
léelo y si te faltó algo lo agregas.  Cuando termines, quema el papel.

d. Contacta desde el tacto: 
El tacto es un sentido muy vinculado a las emociones. Cuando el contacto físico 
contigo mismo o con otra persona, es respetuoso y cuidadoso, puede ser fuente de 
liberación y sanación emocional. 

Dinámica
Expresa a través de tus manos

• Suena una música relajante. Se sientan en parejas, una persona frente a la otra. 
• Se pide: cierren los ojos, quien inicia el ejercicio, toma las manos de su pareja, 

para descubrir su forma, su textura, su temperatura, la historia de vida
• Después de un minuto, cambian el rol. 
• Imaginan que sus manos son niñas que juegan libremente, como en su infancia.
• Ahora sus manos danzan juntas, disfrutando de moverse por el espacio.
• Finalmente se despiden,  lo hacen con ternura. Poco a poco se separan.
• Cada persona comparte con su pareja qué sintió en este encuentro.
• Luego quienes deseen, lo comparten en plenaria.

15 Min

Hagámoslo!
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Dinámica
Mi dibujo

• Cada participante se sienta frente a una hoja de papel con la espalda recta 
y los pies asentados en el piso. Pega la hoja a la mesa por las 4 esquinas.

• La persona que facilita, pasa los crayones en un recipiente y, con los ojos 
cerrados, cada participante toma un crayón con la mano derecha y otro 
con la izquierda. 

• Conectan con su emoción y, sin abrir los ojos, permiten que sus dos manos 
-juntas y al mismo tiempo- rayen o dibujen en la hoja, lo que esa emoción 
les inspira. 

• Mientras más suelten el control y dejen que sus manos se muevan 
libremente por la hoja, más liberan la emoción.

• Cuando terminen, abren los ojos y sienten qué les transmite su dibujo. 
Escriben un título en la hoja. 

• Dan la vuelta a la hoja, y ahora, con los ojos abiertos, dibujan aquello que 
quisieran para su vida.

20 Min

Hagámoslo!

e. Psicografismo 

Recursos: 1 hoja A3 por participante, cajas de crayones, cinta 
masking, mesas, sillas.
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f.- Técnica de Liberación Emocional: Tappping

El tapping es una técnica de liberación emocional que se basa en los puntos de 
acupuntura. Es rápida y muy fácil de hacer. Consiste en dar golpecitos en 1 punto 
del dorso de la mano y en 8 puntos del rostro y el pecho, mientras repites la 
emoción que deseas liberar.

Tapping (tocando)
Contacta con una emoción que te afecta. Con los dedos de tu mano derecha da 
golpecitos en el borde externo de tu mano izquierda, mientras repites tres veces:

“A pesar de que siento (dices tu emoción, ej. “tristeza”,)
me respeto y me amo profundamente como soy”. 

-repite 3 veces-
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Al finalizar las tres repeticiones, di la emoción (tristeza) mientras golpeteas 8 puntos 
de tu cuerpo, como lo indica el gráfico. 
Sigue el siguiente orden:

1.  entrecejo

2.  esquina externa del ojo 

3.  debajo del ojo

4.  debajo de la nariz 

5.  debajo del labio inferior

6.  debajo de la clavícula

7.  debajo de la axila 

8.  en la coronilla      

Mientras golpeteas los puntos, dices tu emoción y todo lo que te 
surja en torno a ella. Ej.: 

Todo el circuito se repite un mínimo de 3 veces. 
Para que practiques, mira el video: “Ronda de tapping. Cómo eliminar el miedo”, 
que está en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=hTqS4QSvLoo   

“Siento tristeza, mucha tristeza, estoy decepcionado y no se qué hacer, 
estoy triste”.

Al finalizar la tercera ronda, el último punto que tocas es la coronilla, 
y ahí cierras con una frase de esperanza, ej.: 

“A pesar de esta tristeza yo me abro a la posibilidad de estar mejor”.
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Esta técnica es un aporte de un asistente humanitario. “Cuando estoy muy alterado 
por un conflicto en el trabajo, me doy un ‘tiempo fuera’ por unos minutos antes 
de reaccionar. Voy a un lugar privado, tomo un pedazo de papel, lo coloco sobre 
la pared y lo soplo con toda la fuerza de mi emoción, hasta que se queda pegado 
a la pared. Sigo soplando y cuando el papel flota en el aire, sé que mi emoción ha 
empezado a regularse. Finalmente, cuando mi aliento es más suave, el papel cae 
fácilmente al piso, ahí sé que mi emoción está controlada y regreso a enfrentar de 
manera serena la situación que me afectó”.

g. Sopla el papel

h. Abraza tus emociones
Si sientes enojo, tristeza, miedo; observa esta emoción dentro de ti y acógela como 
si fuera un niño pequeño. Si un niño llora no le pegamos o gritamos para ahondar 
su sufrimiento, al contrario, lo consolamos. Abraza esta emoción; escucha lo que 
te quiere decir, dialoga con ella y dile: 

“Querido enojo (tristeza, miedo, 
dolor), yo estoy aquí para ti.

Está bien, todo estará bien.

¿Qué quieres decirme?, ¿Quieres 
algo?, ¿Qué te gustaría hacer?

¿Te parece si empezamos a 
respirar juntos?”.

Respira con conciencia de tu emoción y ésta empezará a transformarse.
Finaliza recordando un hecho que te dé alegría, disfruta la alegría.
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4.  Serena tu mente

a. Observa dónde está tu mente   

La mente afecta tu bienestar cuando constantemente emite pensamientos 
negativos sobre ti mismo/a o sobre tu realidad. Por ello es necesario 
tomar el control de tu mente, si lo logras, experimentarás cada vez 
mayor serenidad y podrás ver mejor las respuestas que puedes dar.

La mente puede llevarte al pasado y te puede hacer sentir triste o enojado cuando 
te dice: 

“Si hubiera sido diferente”
 
La mente puede llevarte al futuro y te puede hacer sentir ansioso cuando piensa 

con miedo y te dice: 
“Qué sucederá si…”

La mente puede que en el momento actual, te culpe o te critique, y te diga:  
“No vales lo suficiente, no puedes hacer bien las cosas” 

Si tu mente te lleva al pasado, recuerda que todo lo que hiciste fue lo mejor 
que pudiste hacer en ese momento y en esas circunstancias. Si te lleva al futuro, 
recuerda que la mayoría de las cosas que tememos jamás llegan a ocurrir. Y si te 
culpa o critica, recuerda que eso no te es útil, lo que te sirve es acogerte con cariño 
y tomar acciones para ser mejor. Entonces cuando la mente te atormente con estos 
pensamientos, toma el control y dile: ¡Basta!

Y trata de volver al PRESENTE.
Observa que cara no se repite.
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Cuando elegías la cara, no estabas ni en el pasado ni en el futuro, estuviste en el 
presente.

Para volver al presente y serenar tu mente, es necesario salir de ella, y contactar 
con las sensaciones que tu cuerpo experimenta en ese momento. 

Video: Detenerse en el ahora. https://www.youtube.com/watch?v=LTiCrYsVXPA

Para aportar a tu cuidado, procura estar en el presente.

Te compartimos tres claves que te pueden ayudar:

1.- DROP es una técnica rápida, en la que aplicas estos pasos: 
     D:  Detente.
     R:  Relaja el estómago y Respira.
     O:  Observa las sensaciones de tu cuerpo, quédate con una agradable.
     P:  Procede o continúa con lo que estabas haciendo.

Estas pequeñas pausas te vuelven a conectar con el presente en medio de tus 
actividades. Puedes pegar la palabra DROP en algunos sitios como recordatorios. 

En este video puedes observar la técnica para que la practiques.
DROP: https://www.youtube.com/watch?v=n23c-kqJxHI

2.- Disfruta lo que perciben tus sentidos: Al momento de comer, observa la forma 
y el color que tiene un alimento, percibe su olor, su temperatura, y lentamente 
llévalo a la boca sintiendo su textura y el sabor de cada bocado. Si te das un baño 
siente la temperatura del agua, la sensación sobre tu piel; si miras un paisaje fíjate 
en los colores, las formas, etc. Si escuchas música percibe los sonidos de cada 
instrumento. Percibe el olor de un perfume, de la naturaleza. 

3.- Camina sintiendo cada paso: Cuando tengas tiempo, camina sintiendo cada 
paso, sé consciente cómo alzas el pie y cómo lo apoyas en el piso; continúa así 
durante un trayecto hasta que experimentes estar en el presente.
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Acepta que la gente es lo que es, no lo que tú quisieras.

Aceptar no es resignarse. Es no perder energía peleándose con la 
realidad que estamos viviendo, porque “no debería ser así”.

Las personas, tanto de nuestro equipo como de la población a la que asistimos, tienen 
cualidades, defectos e historias de vida diversas a las nuestras, y podemos verlas 
como fuente de conflicto y sufrimiento o como una oportunidad de aprendizajes y 
crecimiento personal.

Aceptar es usar esa energía para descubrir qué cambios podemos hacer e 
implementarlos, primero, en nosotros/as mismas y luego, en nuestro entorno para 
mejorar esta realidad. Y si no está en nuestras manos cambiarla, aceptar y decidir 
quedarnos a pesar de ello, o buscar otra realidad que nos genere mayor satisfacción. 

Oración de la serenidad
divinidad o poder superior: 

concédeme la serenidad para 
aceptar lo que no puedo cambiar. 
valor para cambiar lo que puedo. 

y sabiduría para reconocer la diferencia.

b. Acepta 

Acepta que el trabajo es como la naturaleza, a veces hace sol y a veces llueve, hay 
luz y oscuridad.

Hay momentos alegres y otros que nos entristecen.
 
A veces es soleado, alegre.  A veces llueve, es oscuro, nos entristece. 
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Respiración relajante (abdominal) 
Siéntate con la espalda recta y las manos sobre las piernas. Cierra los ojos.
Cuando inhalas, tu estomago sube y se infla y cuando exhalas, baja y se desinfla. 
Al inhalar, di mentalmente: “Calmo mi cuerpo”. 
Al exhalar, sonríe y di: “Acepto este momento”. 
En silencio cada persona practica el ejercicio por 3 minutos. 

Respiración que tranquiliza 
Coloca una mano en el pecho, respira profundamente y repite palabras que te den 
tranquilidad: “Te amo”, “Todo va a estar bien”.

Para calmar la ansiedad 
Haz la respiración del globo: Respira profundo, retén el aire unos segundos y 
suéltalo en una larga exhalación “shhhhhhh”, como si fueras un globo que se desinfla 
lentamente. Repite varias veces. 

Para calmar el enojo
Sal a caminar y respira. Inspira profundamente, da varios pasos, exhala y da otros 
pasos más. Repite hasta que te sientas más tranquilo.

Para activarte en caso de decaimiento o tristeza
Respira profundamente, retén el aire lo más que puedas y exhala rápidamente por 
la nariz o la boca. Repítelo varias veces. 

“Cada vez que te sientas perdido/a, con desesperación, ira o inestabilidad, practica la 
respiración consciente que te lleva a ti mismo/a, a tu verdadero ser.” (Thich Nhat Hanh) 

La capacidad de respirar disminuye ante situaciones de estrés o temor, porque es la 
defensa natural del cuerpo para sentir menos. El volver a respirar te contacta con 
estos sentimientos para soltarlos. A continuación, compartimos varias respiraciones 
que te ayudarán a serenar tu mente y tus emociones.

Respira para sentir paz: 
• Siéntate con la espalda recta y relajada. Cierra los ojos. Relaja tu estómago. 
• Respira a tu ritmo natural. Siente cómo entra el aire por tu nariz y sigue todo 

el recorrido del aire hasta que sale por tu nariz. 
• Si viene alguna emoción o pensamiento, déjalo pasar y continúa atendiendo a 

cómo entra y sale el aire de tu nariz, durante el tiempo que desees. 
• Conforme hagas esta respiración, sentirás cada vez más paz. Puedes practicarla 

en el siguiente video: Cómo respirar para sentir paz. Tich Nhat Hanh.  https://
www.youtube.com/watch?v=H8DrwErbfoQ

c. Respira
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d. Busca el silencio
En un contexto de prisa, bulla y estrés, el silencio sana. Practica quedarte en silencio 
por varios minutos para experimentar la calma, para estar contigo y sentir qué 
necesitas, qué quieres o debes hacer. Si lo deseas, ora o medita. 

e. Medita
Meditar es enfocar tu atención en un estímulo como la respiración, un sonido, una 
palabra o mantra o simplemente permanecer en silencio observando lo que sucede 
en tu interior. Una meditación muy fácil, que puedes hacerla durante el trabajo o al 
llegar a casa, es la “meditación de la vela”. 

Ejercicio: Meditación de la vela 
Enciende una vela frente a ti y observa la llama durante algunos minutos. Luego cierra 
los ojos y aparecerá la llama en tu mente. Abre los ojos y continúa viendo el fuego 
hasta que poco a poco tu mente empiece a serenarse. Cuando lo desees, la apagas.  
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f. Visualiza 
Visualizar es crear imágenes mentales que influyen en tu estado de ánimo y en tu 
cuerpo. Por eso puede ser una herramienta para tu autocuidado. Cuando visualices 
cosas buenas para ti, hazlo de manera nítida con todos los detalles y experimenta 
la emoción de sentir que eso está sucediendo en ese momento. 

Ejercicio
Mi lugar de paz

• Siéntate, cierra los ojos y observa tu respiración, sin cambiarla.
• Visualiza un lugar real o imaginario que sea muy agradable y transmita paz.
• Mira sus colores, siente los olores, sonidos y temperatura de ese lugar.
• Muévete libremente por ese lugar, disfruta del placer de estar ahí.
• Obsérvate sano/a, alegre, sereno/a, fuerte, rodeado/a de amor.
• Conserva esa sensación placentera. Puedes volver ahí cuando te 

sientas estresado/a.
• Abre lentamente los ojos.

5 Min

Hagámoslo!

Recursos: Música de relajación
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Ejercicio: Visualiza estar protegido/a: 
Cuando temas que algo malo te pase a ti o a otra persona, visualiza tu imagen y mira 
que desde el cielo baja una luz dorada, poderosa y brillante que te cubre dentro 
de un círculo luminoso, y que nada dañino puede traspasarlo. Mírate seguro/a, en 
paz, protegido/a por ese escudo de luz. Esto te ayuda a calmarte hasta que puedas 
tomar acciones concretas, si el caso lo amerita.  

Ejercicio: Visualiza solucionar un problema: 
Recuerda un problema laboral. Cierra los ojos, respira tres veces. Imagina que han 
pasado 3 años. Observa: ¿Qué es lo que ha cambiado?, ¿qué hiciste tú o las personas 
involucradas para que cambie?, ¿si no se solucionó, te afecta a futuro igual que 
ahora? Al final pueden compartir lo que vivenciaron.

Ejercicio: Mírate al espejo
Mírate al espejo, observa tus ojos y permanece por unos minutos sin juzgarte. Ahí 
está una persona que ha superado muchas cosas, que te conoce y te comprende. 
Háblale con cariño y siente qué sucede en ti.  Haz este ejercicio con frecuencia y 
descubrirás cómo favorece a tu autocuidado. 

5. Técnicas de relajación
Ejercicio 1: Roza 
El contacto de lo táctil, sana, aporta nutrición, cariño, y relajación. Roza con las 
yemas de tus dedos tu cabeza, tu frente, tus cejas, muy despacio y suavemente tus 
párpados, tus mejillas, tus labios, la mandíbula, el cuello, las orejas. Siente como 
todo se relaja muy suavemente.

Ejercicio 2: Libera las tensiones. 
Toca con afecto la parte del cuerpo tensa, siente lo que necesita. Luego con tus 
manos lanza la tensión hacia afuera y di: “Libero la tensión acumulada en…”
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Ejercicio 3: Reduce la tensión. 
En la cultura oriental, cada dedo de tu mano representa una emoción. Sujeta cada 
dedo con la otra mano, por unos segundos. Finaliza presionando el centro de la 
palma de tu mano con el pulgar de la mano opuesta, durante un minuto.

Ejercicio 4: Háblale a tu corazón
La ciencia ha demostrado que el corazón tiene neuronas e impulsos eléctricos que 
vibran en coherencia con los del cerebro, pero cuando estamos en situaciones de 
tensión estas vibraciones se distorsionan, lo que afecta a todo nuestro sistema 
fisiológico y psicológico. Por ello una de las maneras de armonizar nuestras 
emociones es a través de técnicas que sincronicen y restauren la coherencia cardíaca 
y cerebral. Este es uno de esos ejercicios.

Ejercicio: Siente
• Cierra los ojos y pon las manos en tu corazón, intenta sentir su latir
• Recuerda a una persona a la que amas y siente el AMOR en ti.
• Recuerda a alguien o a algo que te inspira cuidarlo, siente el CUIDADO en ti.
• Recuerda a alguien o a algo que te inspira compasión y siente la COMPASIÓN.
• Recuerda aquello por lo que estas agradecido, y siente la GRATITUD.
• Experimenta estas sensaciones varias veces: 
• 

AMOR, CUIDADO, COMPASIÓN, GRATITUD
Imagina que esos sentimientos se quedan en tu corazón y lentamente abre los ojos.

Descansa
Durante tu trabajo, puedes aplicar esta técnica de relajación que te permite 
descansar de manera fácil y rápida.  
• Observa tu cuerpo buscando alguna tensión. Suéltala, relaja. 
• Abre y cierra ampliamente la boca. 
• Mueve la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. 
• Deja caer tus hombros, suelta toda la tensión en ellos. 
• Suelta el estómago, relájalo. 
• Suelta y relaja tu frente, especialmente el entrecejo.
• Suelta y relaja tu cuello. Haz círculos grandes, lentamente, hacia la derecha 
• y luego hacia la izquierda. 
• Respira profundo y concentra tu atención en el pecho. 
• Suelta la tensión de tus glúteos. 
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En casa:

Una de las mejores técnicas para que 
tengas un descanso inmediato luego 
de un dia muy sobrecargado, es la de 
acostarte en el piso y alzar las piernas 
por 5 minutos o más, si lo deseas. Este 
ejercicio activa la circulación hacia el 
cerebro, produce una sensación de 
alivio corporal y mental y es muy fácil 
de realizar.

Baños 
Desde épocas muy antiguas se han empleado los baños de diversos tipos y con 
diversos elementos para la sanación del cuerpo y de las emociones. 

Baño de toalla: es una técnica usada para restaurar la salud y fortalecer el sistema 
nervioso ante el estrés. Consiste en frotar con una pequeña toalla empapada de 
agua fría el cuerpo e inmediatamente abrigarlo. Es muy fácil y rápida de hacer. 

Fortalece el sistema nervioso
Frota rápidamente la toalla mojada en el siguiente orden:
1. Desde el hombro izquierdo hasta el pie, desde el hombro derecho hasta el pie.
2. Desde el cuello recorre todo el pecho hasta los pies.
3. Brazos y manos, parte anterior y posterior.
4. Espalda, glúteos, piernas. 
5. Cuello y cabeza.
6. Abrígate. 

Baño de sol: toma sol en tus tiempos libres o cuando sales a la naturaleza, tiene un 
efecto relajante y revitalizador.

Baño con plantas: en las culturas 
ancestrales y en nuestra cultura andina, 
es muy común que se use la cocción 
de plantas para bañar a la persona que 
tiene alguna dolencia física o emocional. 
Puedes investigar cuáles son las más 
apropiadas para cada caso. 
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Baños de vapor: elimina toxinas del cuerpo, produce un efecto de relajación y al 
mismo tiempo activa la energía.

Masajes                 
Alivian el estrés, el cansancio y 
benefician a todo el cuerpo. Antes de 
dormir, toma un poco de tu aceite 
natural preferido -de coco, almendras, 
oliva- y date un masaje en la planta de 
los pies.

Dormir mejor
El sueño es uno de los mayores recursos para estabilizar el sistema nervioso. Las 
personas que no duermen bien presentan irritabilidad, cansancio, desconcentración. 
Compartimos unas pistas para dormir mejor:

Procura dormir siempre a la misma hora, antes de medianoche; desconéctate 
media hora antes del celular o la computadora; evita cualquier tipo de luz en la 
habitación. No leas temas de tu trabajo, es mejor algo que te divierta o tranquilice. 
Para relajarte, puedes recordar momentos bonitos del día, visualizar un lugar de 
paz, seguir el ritmo de tu respiración, escuchar música suave, masajear con aceite 
la planta de los pies, tomar infusiones de plantas que inducen el sueño. Si tienes 
dificultad de dormir, revisa qué es lo que te afecta; si tú estás afectando a otras 
personas, perdónate, reconcíliate con esa situación y entrega lo que te inquieta a un 
poder superior, esto puede aportar a tu paz. Si a pesar de esto no logras conciliar el 
sueño, aprovecha este tiempo para hacer algo que te gusta, hasta que se resuelvan 
los asuntos que te preocupan.

Baño con sal: se conoce que la sal tiene propiedades de absorber cargas energéticas 
por lo que es recomendable que luego de un día tenso, te bañes con agua en la que 
has puesto un puñado de sal, la dejes por varios mintuos y luego te enjuagues.  
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6.- Técnicas para recargarte de energía
Estos ejercicios se basan en que las manos son electromagnéticas y si tocan ciertos 
puntos del cuerpo pueden equilibrar los sistemas energéticos, lo cual mejora la salud 
y reduce el estrés. Son muy fáciles y si los practicas diariamente, notaras sus efectos.

Ejercicio 1:  Coloca la mano derecha en tu hombro izquierdo, presiónalo y arrastra 
la mano desde el hombro hacia la cadera del lado contrario, por varias veces. Luego 
pon la mano izquierda en el hombro derecho y haz lo mismo.

Ejercicio 2: Coloca una mano en tu frente y otra en la nuca. Respira profundo y 
exhala, varias veces.

Ejercicio 3: Coloca tu pulgar derecho en tu sien derecha y el pulgar izquierdo en 
la sien izquierda, y los demás dedos de cada mano, se extienden en la frente y desde 
ahí los estiras hacia las sienes, imaginando que te llevas hacia fuera lo que te estresa. 

Ejercicio 4: Pasa por tu columna, de arriba hacia abajo, una chuchara de acero 
inoxidable y pásala también por las plantas de tus pies. La cuchara hace la función 
de imán y te conecta hacia la frecuencia magnética de la tierra.  

7.- Contacta con sensaciones placenteras 
Para contrarrestar el dolor con el que convives en tu trabajo humanitario, contacta 
dentro de ti con sensaciones placenteras. La experiencia somática dice que para que 
el sistema nervioso empiece a liberar un trauma, es necesario buscar “recursos” o 
sensaciones agradables. Te proponemos un ejercicio para que contactes con ellas. 
Después de practicarlo, aparecerán señales de que la emoción ha empezado a liberarse: 
respiras de manera más profunda, bostezas, sientes calor, alivio, etc. Abordaremos 
malestares pequeños, pues para grandes traumas requieres acompañamiento.

• Cierra los ojos. Observa cómo está tu cuerpo: su postura, el ritmo de tu 
respiración y qué sensaciones aparecen.

• Recuerda un momento de tu vida en el que sentiste alegría, placer o paz. 
• Identifica en qué parte del cuerpo se ubica esta sensación, y desde ahí, 

extiéndela por todo tu cuerpo. Disfruta y guarda esta sensación en tu cuerpo. 
• Observa en qué sitio de tu cuerpo sientes poder y seguridad. Permanece ahí.
• Ahora recuerda por un momento, un malestar o conflicto que te afectó. 

Y regresa a las sensaciones de alegría, placer, y poder que guardaste en tu 
cuerpo. Disfruta de estas sensaciones.   

• Para finalizar, abre los ojos, abrázate y di: “Este/a soy yo, entero/a, completo/a”.  
• Comparte con el grupo: ¿Cómo te sientes? 

Ejercicio: ¡Disfruta!
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8.- Contacto con la naturaleza
La naturaleza es uno de los más poderos elementos de sanación. Siempre que 
puedas ve al campo, al mar, a una cascada, abraza los árboles, cultiva un jardín, 
disfruta de los paisajes.

Cable a tierra: Una técnica para liberar 
las cargas físicas y emocionales del día, 
es caminar descalza en la hierba, debido 
a que somos campos electromagnéticos 
y la tierra toma estas energías y las 
transforma. Si haces esta experiencia, 
es mejor en las primeras horas de la 
mañana cuando la hierba está con rocío. 

La naturaleza es sanadora por naturaleza
En las culturas ancestrales y en nuestra cultura andina, existen muchas prácticas 
vinculadas a naturaleza como fuente de cuidado y sanación. Entre estas prácticas 
están: limpias con plantas, baños, temazcal, rituales de fuego, entre otros. 

9.- Arte, artesanías y manualidades
Las actividades artísticas -pintar, danzar, tocar un instrumento, cantar, esculpir, 
actuar, escribir, fotografiar-, y las artesanías o manualidades -bordar, tejer, hacer 
joyas-  ayudan a liberar el estrés. La razón es que activan el área del cerebro 
vinculada a la creatividad, la motricidad, la percepción espacial y enfocan tu atención 
en la elaboración de objetos concretos que te permiten desconectarte del ámbito 
laboral y volver hacia tu propio ser. Si eliges hacer una de estas actividades, plasma 
tus emociones o aquello que deseas, sin preocuparte del resultado, solo disfruta de 
los efectos que te produce a nivel físico y emocional.  

Acariciar, jugar y hablar con las mascotas, 
alivia el sentimiento de soledad, estimula 
el contacto físico, la comunicación y el 
afecto; produce oxitocina, serotonina 
y  dopamina, al mismo tiempo que 
disminuye el cortisol, todas estas 
hormonas ayudan a reducir el estrés, la 
ansiedad y la depresión.

10.- Mascotas
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12.- Practica la gratitud
La gratitud ha probado ser sanadora. Agradece por tu vida y por todo lo que tienes; 
agradece porque contribuyes a que otras personas puedan mejorar su vida y porque 
aprendes de su fuerza para salir adelante; agradece por tus compañeros/as, que 
aportan a tu crecimiento personal. Cada noche agradece por tres cosas del día.

11.- Acude a espacios terapéuticos si lo necesitas
Si estás afectado emocionalmente, puedes acudir a un amigo/a de tu confianza, a 
un terapeuta, o a grupos de apoyo, sesiones de reiki, sanación pránica, psicodrama, 
arteterapia, biodanza, constelaciones familiares y otros espacios terapéuticos. 

Estrategias para optimizar tu tiempo personal y laboral 

Para tu autocuidado es recomendable contar con estrategias que 
te ayuden a optimizar el tiempo de trabajo y que te permitan 

desconectarte de él en tus tiempos libres.

1. Planifica tu día: 

Nir Eyal -autor del libro Indistraíble1- sugiere que en tu planificación consten los 
siguientes ámbitos de tu vida que merecen ser atendidos: 

a.- Cuida de ti: Designa cada día un tiempo para cuidar de ti. Al despertar, procura 
no revisar redes sociales. Baila, respira, medita, prepara un desayuno nutritivo, etc. 
Durante el día, programa un horario para hacer ejercicio, leer, tomar un curso, 
descansar, divertirte. 

b.- Dedica tiempo a tus relaciones: En tu planificación debes incluir el tiempo que 
dedicarás a las personas que son significativas para ti.  

c.- Optimiza tu trabajo:  Debido a que el mayor tiempo lo pasas en el trabajo, es 
importante que pienses cómo deseas invertirlo. Podrás encontrar más detalles en 
el siguiente numeral.

1 Eyal, N. (enero de 2021).  Cómo hacer un calendario de tiempo limitado. Youtube. 
https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+un+time+box+nir+eyl

Ejercicio: 
Imagina aquello que deseas atraer a tu vida. Siente que ya lo tienes en este momento. 
Experimenta esa emoción y agradece. Practica sentir gratitud por tu futuro.  
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a.- Incluye un tiempo para la reflexión: En asistencia humanitaria generalmente 
haces un trabajo reactivo porque debes dar respuesta inmediata a emergencias, 
correos, reuniones, tareas, pero es importante que incluyas un tiempo de 20 
minutos diarios, preferentemente al inicio de la jornada, para realizar un trabajo 
reflexivo que implica crear estrategias, planear, evaluar los impactos de tus acciones, 
ya que esto te permitirá potenciar tu esfuerzo y conseguir mayores resultados. 

b.- Prioriza tus tareas: En las primeras horas de la mañana inicia tus tareas más 
importantes y difíciles, debido a que todavía no estás agobiado/a. El cumplir primero 
con lo más difícil, te dará un sentido de realización y aliviará tu día.

c.- Designa un área exclusiva para el trabajo: Decórala como te guste! Si trabajas 
desde casa, no tengas tu escritorio en el cuarto (no mezclar área de descanso con 
trabajo). Ordena tu espacio. El orden externo ayuda a organizar y enfocarte en 
tu tarea. Cuenta con un escritorio de altura adecuada, una silla cómoda y buena 
iluminación. Coloca la computadora a la altura de tus ojos. Ten en tu espacio un 
símbolo que te conecte al trabajo: una credencial, un objeto o prenda de trabajo.

d.- Recuerda atender a tu cuerpo: Hidrátate frecuentemente. Puedes colocar una 
jarra de agua en tu escritorio para no olvidarte. Estírate, camina cuando tu cuerpo 
te lo pida o máximo cada tres horas. Escucha música que te ayude a concentrarte. 
Si identificas tensiones, aplica técnicas de relajación.

e.- Crea “tu lugar o actividad favorita”: Si es un espacio, decóralo a tu gusto y 
pon un símbolo que tenga un significado para ti (poder, amor, autocuidado, etc.). 
Cuando estés cansado o estresado, ve ahí. Si es una actividad elige una que te 
recargue de energía: tomar un café, jugar con tus mascotas, etc. 

f.- Juega a ser indistraíble: Para saber cuánto te distraes, observa las cosas 
que hiciste y que no las planificaste, aunque sea algo relacionado a tu trabajo. 
La distracción puede surgir de impulsos internos o de estímulos externos. Sin 
embargo, la psicología de la distracción dice que la mayoría de distractores vienen 
desde dentro, de estados emocionales incómodos como aburrimiento, soledad, 
incertidumbre, ansiedad, tristeza, malestar, que nos llevan a buscar estímulos 
externos: redes sociales, noticias, conversaciones innecesarias, etc. 

2. Optimiza tu trabajo: 
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a.- Surfea sobre la ola:  Cuando sientas que no tienes deseos de hacer un trabajo 
o que estas procastinando … ¡detente! Date un tiempo para volver a ti, observa 
qué emociones estás sintiendo, acógelas, acepta lo que sucede y compréndete. 
Espera a que esta ola de incomodidad pase, surfea sobre ella. Ve a tu sitio favorito y 
visualiza que te recargas de energía para enfocarte en una actividad que va a servir 
a otras personas, míralas como se alegran con lo que haces. Ahora imagina que 
cuando finalices el trabajo, te darás un premio. Retoma tu trabajo, y si lo acabas, 
date ese premio.

b.- Usa la regla de los 10 minutos: La próxima vez que te distraigas y sientas que 
vas a abandonar tu tarea, no le digas NO sino AÚN NO. Pon una alarma que suene 
en 10 minutos y quédate ese tiempo contigo; descubrirás que la mayoría de veces 
este impulso desaparece. Cuando suene la alarma puedes regresar a tu tarea, y si 
no ha pasado la incomodidad, levántate y haz lo que desees. 

c.- Fija el tiempo que darás a tus distractores externos: Los distractores externos 
son aquellos estímulos de fuera que roban nuestro tiempo sin que lo hayamos 
decidido. Imagina que cada minuto de tu tiempo vale 1000 dólares, ¿entregarías ese 
dinero a “lo que aparece” o a lo que para ti es valioso? Entonces si “aparece” una 
red social como Instagram por ejemplo, pregúntate ¿esto me sirve a mi?, ¿o yo le 
sirvo?, ¿lo voy a revisar porque me siento solo o porque de verdad necesito verlo?. 
No te niegues a revisarlo, sólo hazlo en el horario que tú planificaste. 

d.- Usa herramientas digitales: Las mismas te ayudan a organizar tus tareas y a 
no distraerte. Una de las más efectivas es el Time Boxes que es un calendario en 
el que agendas las actividades incorporando el tiempo que le vas a dar a cada una, 
cuando concluye el tiempo sonará un temporizador con alarma que te indica que 
debes pasar a otra actividad. En el time box, no interesa terminar la actividad sino 
avanzar lo más que se pueda en el tiempo asignado, sin distraerte. La consciencia 
de esta limitación temporal hace que se priorice los objetivos, las decisiones y las 
tareas más importantes; evita perder tiempo en el perfeccionismo o dejar las cosas 
para el final; permite trabajar de manera más concentrada y calcular el tiempo que 
necesitas para concluir una actividad. 

Otras herramientas para organizar tus tareas son: cuaderno de anotaciones, calendario 
Google, temporizador, Trello- Genially-Canva, Drive para ordenar archivos. 

Si te distraes con redes sociales,usa aplicaciones que las bloqueen durante tu 
jornada de trabajo.

3. Aprende a ser indistraíble:   
Para lidiar con la distracción, puedes aplicar las siguientes estrategias:
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4.- Realiza pactos para equilibrar tu vida laboral y personal: 
Un pacto es un acuerdo contigo mismo para incorporar algo que te motive a 
enfocarte en las actividades que son importantes para ti. Si deseas dedicar en 
la noche tiempo a tu familia, pero no lo logras porque continúas trabajando o 
revisando internet, puedes programar una alarma a determinada hora para que te 
recuerde “desconectarte“ de aquello que te impide disfrutar de tu familia, creando 
así una rutina nueva de acuerdo a tus valores. 

En otro pacto puedes incorporar un motivador financiero. Neil cuenta que por su 
sobrepeso, necesitaba hacer ejercicio, pero lo postergaba por otras actividades, 
hasta que hizo un pacto: Colocó en su closet, un calendario en el que estaba pegado 
un billete de 100 dólares y un encendedor, cada día tenía que tomar una decisión: 
podía quemar calorías o quemar el billete. Todos los días hizo ejercicio. 

Cuando te sea difícil concentrarte en una actividad laboral puedes pensar que tú 
eres tu jefe y que te darás una recompensa cuando termines tu tarea, piensa en algo 
con lo que te gustaría premiarte. Cuando termines la actividad, prémiate. 

Hay otro pacto, el de identidad. Juega a que tú asumes la identidad de ser “indistraíble” 
y por ello eres alguien que planifica, valora su tiempo, enfoca su atención en lo que le 
es importante, elige en qué gasta su tiempo, usa herramientas digitales que le ayudan 
a concentrarse, etc. Esta identidad te ayuda a optimizar tu tiempo de acuerdo a tus 
valores e intereses. Es un juego porque no es algo rígido o impositivo. Hazlo cuando 
desees asumir esta identidad y disfruta de lo bueno que tiene ser “indistraíble”.
 
A continuación, te dejamos unos videos por si deseas profundizar en estas ideas. 
Regla de los 10 minutos Nir Eyal  
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8Ux8--pug
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5.- Desconéctate en tus tiempos libres:

• Independiza tu teléfono personal del celular del trabajo.
• Independiza tu correo personal y laboral.
• En tiempos de almuerzo o descanso, procura no hablar de trabajo.
• Si estás agobiado/a después del trabajo, no salgas directamente a casa, ve a 

comprar algo, da un paseo, toma café con un amigo, escucha música alegre; para 
canalizar esta energía.

• Al llegar a casa, procura no agobiar a tu familia con los problemas de tu trabajo.
• En tus tiempos libres evita leer libros o ver películas con temas de tu trabajo. 
• Cultiva actividades fuera del ámbito laboral, como reuniones de amigos, 

actividades recreativas, deportes, montañismo, arte, artesanías, baile y otras 
que te permitan recuperar energía.

• Si en tu casa no usas la computadora, tápala o ubícala en un lugar no visible, 
para simbólicamente sacar la oficina del hogar y desconectarte del trabajo.

Son pequeñas acciones, pero te ayudarán mucho si las conviertes en hábitos.
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6.- Valórate y reconoce tus logros: 
A veces, en nuestra vida laboral, dedicamos más tiempo a observar los errores y lo que 
falta conseguir. Es necesario también designar un tiempo para reconocer tus logros.  

Agradécete por todo lo que eres y has realizado.

Dinámica
¡Sí lo eres!

• Se forman círculos de 5 personas y una se ubicará en el centro.
• Quien está en el centro mira por turno a cada compañero/a del grupo 

mientras le dice una cualidad que posee, ej.: “yo soy inteligente”, al 
siguiente: “yo soy alegre”.

• Cuando finaliza, todo el grupo la abraza y le dice: “¡Sí lo eres!”. 

10 Min

Hagámoslo!

• Todo lo que has hecho y te enorgullece en tu trabajo
• Todas las cualidades que tienes para realizar el trabajo humanitario. 
• Todo lo que has aportado a tus compañeros/as del equipo.
• Todo lo que has brindado a la población a la que asistes.
• Imagina que han pasado 20 años y ya tienes nietos, ¿qué les contarías sobre tu 

trabajo que a ellos les gustaría escuchar? 
• Finalmente, lee tus listas. Estás haciendo un mundo más humano.

Haz una lista de:
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Dinámica
Juego de la botella

Los participantes se sientan en el piso formando un ruedo, en el centro, se 
coloca una botella y tarjetas distribuidas de manera circular, en cada una 
está escrita una estrategia de autocuidado. Como por ejemplo:

1. Psicografismo
2. Tapping
3. Corta vínculos energéticos 
4. Abraza tus emociones
5. Contacta con la naturaleza
6. Otra técnica que tú usarías 

Quien facilita, gira la botella y a quien ésta apunte, le preguntará “¿Qué 
técnica aplicarías si…?” y lee una de las siguientes situaciones. La persona 
elige la técnica que usaría para enfrentar la situación que se le planteó.
Después, gira la botella y a quien apunte se le da una nueva situación.
 
•  Hoy escuchaste historias muy dolorosas y te afectaron emocionalmente.
•  Un beneficiario te gritó, no le respondiste, pero te sientes muy enojado/a.
•  Quieres ayudar a alguien, pero te sientes impotente.
•  No puedes concentrarte en tus tareas laborales.
•  Temes que te pase algo malo. 
•  Deseas disminuir la intensidad de una emoción negativa, de manera rápida.
•  Hoy te sientes mal contigo, te criticas y crees que no sirve lo que haces.
•  Sientes mucha ansiedad. 
Nota: puedes plantear otras situaciones de acuerdo a tu realidad laboral.

30 Min

Hagámoslo!

Recursos:  tarjetas, en cada una está una estrategia de autocuidado;  1 lista con 
los casos, 1 botella plástica.

¡Practiquemos las estrategias aprendidas!

Para finalizar esta unidad, te invito a elegir las estrategias que tú aplicarías para 
cuidarte ante diversas situaciones que afectan tu bienestar.
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Aportando al cofre de estrategias 

Cuéntanos tu mejor estrategia de autocuidado

Proponemos un intercambio de saberes con los participantes para que desde su 
experiencia compartan al grupo las mejores estrategias de autocuidado que conocen 
o han aplicado en sí mismos/as, para ponerlas en nuestro cofre de estrategias.

Mi mejor estrategia es...

• Todas las personas se sientan en círculo y por turnos cada una 
comparte al grupo su mejor estrategia de autocuidado. 

• Al final se entrega una tarjeta a cada participante para que escriba 
qué estrategias -de las que escuchó- se lleva para incorporar a su 
autocuidado. 

30 Min

Hagámoslo!

Dinámica

Recursos:  1 tarjeta y lápiz por cada participante.

foto
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Recuerda

Reconoce y sana tus heridas.
Escucha y atiende a tu cuerpo.
Libera las emociones que te afectan.
Serena la mente.
Contacta con la naturaleza.
Realiza actividades que disfrutes.
Busca apoyo si lo requieres.
Planifica tu día de acuerdo a tus valores.
Cuídate durante el trabajo.
Desconéctate del trabajo en tus tiempos libres.
Valórate y agradécete por el trabajo que realizas.

Para autocuidarte
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El objetivo de la unidad 3 es compartir estrategias 
de cuidado mutuo para que el personal humanitario 
implemente en sus equipos de trabajo.

UNIDAD 3
Intercuidado

Cuidándonos en equipo



Para iniciar...

Una fábula



El león y el ratón

Dormía tranquilamente un león, cuando 
un ratón empezó a juguetear encima de su 
cuerpo. Despertó el león y rápidamente 
atrapó al ratón; y cuando iba a devorarlo, 
éste le dijo: no me comas, algún día cuando 
me necesites yo cuidaré de ti. El león rió 
muy fuerte pero se compadeció del ratón, 
y le dejo marchar. Un día el león quedó 
atrapado en la red de unos cazadores y 
el ratón al escuchar sus lamentos, corrió 
hacia la red y empezó a morderla hasta 
liberar al león, quien le dijo: Eres un 
pequeño ratón pero me salvaste la vida, 
no temas más, porque ahora yo también 
cuidaré de ti. 



En la naturaleza y en nuestra vida, cuidar de nosotros/as mismas y cuidar de 
los demás, son condiciones inseparables e imprescindibles para sobrevivir. 
Desde antes de nacer un niño/a necesita ser cuidado por otros a través del 
alimento, el abrigo, la palabra, los abrazos, la caricias, los afectos; así como 
ser protegido de los peligros, de los momentos de crisis, de la enfermedad 
o del duelo. 

El intercuidado contrarresta el desgaste laboral en el equipo
Hay equipos en los que sus integrantes se llevaban bien al inicio, pero conforme 
aumenta su desgaste laboral, empiezan a tener problemas de comunicación, 
resentimientos o conflictos que alteran el buen ambiente de trabajo y les dificulta 
conseguir las metas propuestas.

El cuidado propio y el cuidado colectivo son inseparables. El cuidado es una interrelación, 
una interdependencia de todo lo existente. Por eso cuando formas parte de un equipo 
y de una organización, tu cuidado depende de las relaciones que establezcas con tus 
compañeros/as; todo lo que les afecte positiva o negativamente incide también en tu 
bienestar. Dado que en el trabajo pasas la mayor parte de tu tiempo, si el ambiente es 
agradable y mantienes buenas relaciones con los demás tendrás mayor bienestar y al 
contrario, si existen frecuentes peleas o distanciamientos, tu cuidado se verá afectado. 
El intercuidado promueve un sentido de responsabilidad en cada integrante del equipo 
respecto al cuidado de sí mismo/a y de los demás. El intercuidado parte de una premisa: 
Soy responsable de mi pero también soy responsable de mis compañeros/as y de 
las personas a las que asisto, en la medida en que puedo elegir mis pensamientos, 
palabras y acciones hacia ellos/as y a la vez también ellos/as son responsables de mi 
cuidado por esa misma razón.

Mientras más conciencia tengamos de que en la red de la vida todos estamos 
interconectados, más cuidaremos de cómo tratamos a los demás, porque nos 
afecta directamente a nosotros/as.

El intercuidado puede resumirse en: 

Trata a los demás como te gustaría ser tratado.

El cuidado mutuo o intercuidado sostiene la vida.

Intercuidado es cuidarnos entre todas las personas que son parte de 
un equipo, organizacion o comunidad.
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Factores de desgaste laboral en los equipos

Muchas veces el desgaste surge de liderazgos autoritarios; normas inflexibles; 
sobrecarga laboral; no sentirse escuchados o no poder expresarse por temor a 
ser despedido; no tener claridad en los procedimientos; no tener roles claros; no 
disponer de  herramientas o recursos para realizar su trabajo; excesivos procesos 
burocráticos; falta de empatía de parte del equipo o de la población asistida; el 
teletrabajo con continúas reuniones y una gran cantidad de correos e información 
que no puede ser procesada; falta de contacto presencial con compañeros/as o con 
la población asistida. 
 
Otras fuentes de desgaste laboral son:

Fatiga por compasión: es el agotamiento que siente el personal humanitario por 
escuchar diariamente historias de dolor de la poblacion.

Traumatización vicaria: se produce cuando el personal humanitario experimenta 
como suyo el sufrimiento de las personas a las que asiste y reacciona a la defensiva 
o se aisla para no sentir mas dolor. 
 
Traumatización de los equipos: sucede cuando entre los integrantes del equipo 
se reproducen de manera inconsciente hechos de abuso de poder, división, 
discriminación, injusticia, exclusión, violencia; similares a los que afectan a la 
población asistida.  

Otras señales de desgaste de los equipos son: altos niveles de rotación del personal, 
ausentismo laboral, altos niveles de estrés, clima laboral conflictivo, desmotivación, 
disminución del rendimiento. Si se evidencian estas manifestaciones es necesario 
detenerse y reflexionar sobre las prácticas que a lo interno pueden favorecer 
este desgaste y proponer medidas que las contrarresten. En estos momentos el 
equipo necesita volverse un espacio de intercuidado para sus integrantes y darse 
mutuamente contención y apoyo. Debe haber un equilibrio entre las prácticas de 
cuidado hacia afuera -con la población asistida- y las prácticas al interior del equipo. 

En el trabajo de asistencia humanitaria, la mayor fuente de cuidado es 
el equipo. Entonces, uno de los desafíos más importantes del trabajo 

humanitario es construir equipos cuidadores.
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Los equipos cuidadores tienen ciertas cualidades, condiciones y características que 
han ido construyendo en un proceso de convivencia, desde saberes y experiencias 
que son el resultado de  caminar juntos y enfrentar retos comunes. Un equipo 
cuidador no es una línea recta en permanente ascenso, se parece mas bien a una 
espiral con continuos avances y retrocesos. Lo que distingue al equipo cuidador es 
la intención de “cuidarse y cuidar” y aprenden a hacerlo a partir de sus aciertos y 
errores. Parafraseando a Simone de Beauvoir: No se nace cuidador o cuidadora, se 
aprende a serlo.

Las características de los equipos cuidadores, son: 

EQUIPOS CUIDADORES

Cada integrante se siente acogido y aceptado por los demás.
Para ello es necesario que se conozcan entre sí, compartan sus vivencias, experiencias, 
ideas, sentires, dificultades, sueños. A veces, aunque nos vemos diariamente, no nos 
miramos, no conocemos a nuestros compañeros/as.

Dinámica

• Cada persona recibe 1 hoja que tiene frases con un espacio para firmas. 
• Debe buscar a quien tenga lo que dice cada frase, y pedirle su firma. 
• La persona que primero complete toda la lista con las firmas, ¡gana!
• Luego se lee cada frase y se conoce a quienes firmaron en esa frase.

Hagámoslo!

Recursos: 1 hoja de preguntas y 1 lápiz por participante 

Dame un autógrafo

30 Min
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CARACTERÍSTICA

Trabaja más de 3 años en temas de movilidad 
o violencia de género

Este mes aprendió algo nuevo de un 
compañero/a del equipo

Escaló una montaña

No es de esta provincia

Realiza ejercicio todas las semanas

Tiene la misma profesión que su padre

Asistió a un baile en este mes

Se va a casar este año

Escribe poesía 

Tiene tres hijos/as

En este año cumplió un deseo 

FIRMA

Un equipo cuidador conoce y respeta los procedimientos de la organización y esto 
evita que las disposiciones se asuman de manera personal. El respeto a jerarquías 
y roles, disminuye los conflictos entre sus integrantes. Esto no limita su capacidad 
para cuestionar y proponer lo que consideren que se debe cambiar o mejorar.

Conocen y respetan procedimientos institucionales
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Este tipo de liderazgo construye relaciones de horizontalidad entre las personas del 
equipo. Se caracteriza por el interés de que todas tengan la información necesaria,  
de que opinen, decidan, participen, se apropien de los proyectos que ejecutan al 
sentirse parte del equipo y de la organización, Valora los saberes y experiencias de 
cada integrante y alienta la comunicación, las decisiones conjuntas, la resolución de 
conflictos y el trabajo colaborativo. Este liderazgo es flexible, comprende los cambios e 
imprevistos que se presentan en los procesos colectivos. 

Cuando no existe este tipo de liderazgo, el personal humanitario puede estar  abrumado, 
pero se calla por temor a una jerarquía autoritaria o por miedo a perder el trabajo.
El verdadero liderazgo promueve el líder colectivo reconociendo que en cada integrante 
del equipo hay cualidades y dones que pueden aportar al beneficio común.

Lideran de manera participativa

Dinámica

• Se pide cinco voluntario/as. Dos seran líderes (uno autoritario y otro 
permisivo) y tres serán integrantes de un equipo.  

• El equipo plantea una situación de trabajo a los dos líderes y cada uno 
debe reaccionar desde el tipo de liderazgo que maneja.

• Luego los líderes y el equipo expresan en plenaria cómo se sintieron. 
• Se reflexiona sobre las consecuencias que ocasionaron estos dos tipos 

de liderazgo.
• Para finalizar, representan como abordarían esta situación desde un 

liderazgo participativo. 

Hagámoslo!

Liderando

20 Min
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Un equipo cuidadoso reconoce que no hay éxitos o fracasos individuales y que 
no se consigue una meta solo/a, que hay una serie de acciones colectivas en las 
que cada integrante aporta desde su área, capacidades y competencias; asume y 
enmienda sus errores, evita autoculparse o culpar a los demás, brinda apoyo mutuo 
y solidaridad a sus compañeros/as. 

En el trabajo:
Planifican en conjunto
• Tienen claros roles, reglas y procedimientos.
• Cada semana definen prioridades, actividades, responsables y recursos.
• Distribuyen equitativamente las tareas.
• Establecen la entrega de los trabajos a tiempos reales para evitar que se 

acumulen y pasen luego a ser pedidos urgentes. 
• Simplifican informes, con solo lo relevante. 
• Comparten herramientas que facilitan su trabajo.
• Reuniones cortas, no sobrecargan al personal.
• Retroalimentan el proceso y los resultados obtenidos.

Procuran no contaminar tiempos de descanso
• En tiempos de descanso evitan comentar asuntos laborales. 
• Procuran cumplir horarios de salida y no llevan trabajo a la casa. 
• Solo en casos especiales llaman o envían mensajes fuera de las horas de trabajo. 
• Se respetan y apoyan mutuamente. 

Son corresponsables del trabajo y del cuidado del equipo

En un equipo cuidador cada integrante se siente capaz de decir su verdad y ser  
escuchado; para ello requiere de líderes que promuevan y valoren el diálogo de 
saberes en donde no existe una sola verdad, sino varias visiones que construyen 
una verdad  colectiva a partir de las vivencias de cada trabajador/a humanitario y del 
contexto en el que desarrolla su labor.

Ser corresponsables en el trabajo y en el cuidado del equipo
implica la revisión cotidiana de sus acciones para no exponerse o 
exponer a otras personas a riesgos o sufrimientos innecesarios.

Promueven un diálogo de saberes
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Deben propiciarse espacios seguros para que todas las personas del equipo, 
expresen sus sentires, cuestionamientos, inquietudes y recomendaciones frente a 
los procesos de su trabajo. Cuando el personal se siente escuchado, reconocido, 
cuidado, contribuye a mejorar la dinámica organizacional.

Dinámica

• Se coloca en la pizarra un letrero cubierto por un papel, para que no 
sea visto.

• En el letrero está un refrán escrito en dos filas y con palabras repetidas: 
• “Camarón que se duerme se se lo lleva la la corriente”.
• Alce y baje rápidamente el papel que cubre el letrero y pregunte al grupo, 

¿que decía? Si mencionan el conocido refrán, conteste: “No dice eso”.
• Otra vez destape y cubra muy rápidamente el letrero y si insisten en tener 

la razón, responda: “No dice eso” y observe que reacciones se generan. 
• Varias personas irán descubriendo lo que dice el refrán. 
• Al final se destapa el letrero y se lee lo que dice.
• Reflexionamos en cómo quien cree tener la razón, no analiza otros 

puntos de vista y genera conflictos, pues no existe una única verdad.

Hagámoslo!

Recursos: 
1 letrero con un refrán, un papel para cubrir el letrero, cinta masking.

Renuncia a tener siempre la razón

15 Min
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El equipo es flexible y abierto 
A recibir nuevas ideas, a hacer cambios, a mejorar y a corregir errores. Ante 
conflictos o desacuerdos, el equipo comprende y respeta los diferentes criterios 
procurando llegar a un consenso. Es necesario ser flexible cuando se presentan 
urgencias, imprevistos, cambios en actividades planificadas; o si un integrante 
requiere descansar o atender compromisos personales. En estos momentos 
el equipo debe hacer los ajustes necesarios y adaptar  respuestas efectivas para 
acompañar estos procesos con empatía y solidaridad.  

Respetan a cada integrante del equipo
Se le informa sobre aspectos de su trabajo. Se brinda condiciones para que realice 
sus tareas. Se cumple lo ofrecido. Se le consulta sobre las decisiones en las que 
está involucrado: “puedes asumir este caso, te es posible ir a esta zona, pueden 
reunirse este día”. Dicen lo que sienten a otro compañero/a pero sin ofenderlo ni 
desvalorizarlo.  Se cultiva el buen trato. Si una persona del equipo afecta la integridad 
de otra, se le hace saber que: “en este en este equipo no (insultamos, juzgamos, 
desvalorizamos)”. Y si continúa irrespetándola, se aplica normativas institucionales.

Ponen límites 
Los y las integrantes del equipo, cuando sienten que una situación sobrepasa su 
capacidad física o emocional, lo comunican a los demás; ponen límites –de una 
manera asertiva- a lo que les afecta o hace daño, y además, perciben y respetan 
los límites de quienes les rodean. Si piden cosas que no contempla su horario de 
trabajo, piden días compensatorios, cambian turnos o buscan estrategias para que 
nadie se sienta perjudicado en su trabajo ni en su autocuiado. El expresar las cosas  
a tiempo, el saber decir no, el delegar o pedir ayuda, el conocer  los derechos que 
les corresponden, permite afianzar la autonomía y el ejercicio de la libertad.
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Dinámica

• Las personas se distribuyen en dos filas y quedan una frente a la otra, 
pero separadas por dos metros de distancia.  

• Las personas de una fila no se mueven, y las de la otra, avanzan hacia 
su pareja, pero lo harán sólo hasta donde ella le permita con su mirada, 
y ahí se detendrán.

• Luego se pregunta, a quienes miraban, si sus parejas lograron percibir 
su límite, si se pasaron o quizás se detuvieron antes. 

• Se reflexiona sobre la percepción de los límites dentro del equipo.

Hagámoslo!

Mírame

15 Min

FOTO 2 personas viendose de frente o empujandose
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FOTO 2 personas viendose de frente o empujandose

Dinámica

• En pareja, unen las palmas de sus manos y una persona va al espacio de la otra, 
quien le permite que avance hasta que se sienta cómoda, pero apenas sienta 
que ya no desea que ingrese a su espacio, se detiene para demostrarle que ese 
es su límite y le dice NO con una sonrisa.

• Quien avanzaba debe detenerse si siente que ese límite es firme, de lo contrario 
seguirá invadiendo su espacio.

• Luego se cambian los roles.
• Se reflexiona sobre las maneras de poner límites. 
• Al finalizar cada persona cierra los ojos y repite: “Yo soy valioso/a, soy 

importante, mis necesidades son mi prioridad, merezco cuidarme primero yo”.

Hagámoslo!

Hasta ahí

15 Min
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Cuidan de cada integrante de acuerdo a sus particularidades
El equipo conoce cuánto puede llevar cada integrante a nivel técnico y emocional, 
cuál es su nivel de tolerancia ante la presión laboral y las demandas de la población, 
qué condiciones de vulnerabilidad inciden en su rendimiento, qué responsabilidades 
tiene fuera de su trabajo -como el caso de una madre sola que además de sus 
tareas laborales asume quehaceres domésticos y el cuidado de sus hijos-. Y toma 
en cuenta estos factores en el momento de distribuir tareas y en las relaciones 
interpersonales, para generar mecanismos de apoyo y cuidar a cada compañero/a.

Dinámica

• Hay que cruzar un lago lleno de cocodrilos (se marca un espacio en el 
piso que corresponde al lago). 

• En el grupo hay una persona no vidente (un volutario/a al que se le 
cubre los ojos), una mujer embarazada (voluntario/a) y una persona 
con una sola pierna (un voluntaria/o parado en un solo pie).

• Tienen tres balsas para lograr cruzar el lago: una grande (un papelote 
donde entran solo 4 personas), una mediana (un papelote donde entran 
2 personas), y una pequeña (un papel donde entra una persona). 

• Buscan la estrategia más adecuada para cruzar todos el lago, pisando 
las balsas. No pueden pisar fuera, porque les comen los cocodrilos.

• Lo importante es CUIDARSE ENTRE TODOS y cruzar TODOS el lago.
• Al final reflexionan sobre como esta experiencia se relaciona con el 

cuidar a cada companero/a.

Hagámoslo!

Recursos: Espacio amplio, 3 papelotes: 1 grande, 1 mediano, 
1 pequeño

Cruzar el lago

15 Min
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Construyen relaciones satisfactorias entre compañeros/as
Construir relaciones satisfactorias dentro del equipo es un reto cuando hay desgaste 
laboral, porque cuando nos sentimos vulnerables, se activan diversos mecanismos 
inconscientes para proyectar nuestras frustraciones o carencias en los demás y, si su 
respuesta no es la adecuada, pueden sobrevenir conflictos en el grupo. Uno de los 
hechos que mas afecta el intercuidado es cuando los integrantes del equipo asumen 
de forma inconsciente y repetitiva, uno de los tres roles del llamado triángulo 
dramático: Víctima-Perseguidor-Salvador. Todos tenemos nuestro rol preferido 
pero podemos jugar los  tres roles, que son formas de manipular a otros para 
sentirnos bien, lo que ocasiona diversos dramas dentro del equipo.

PERSEGUIDOR
Quiere imponer su criterio, acusa, critica y desvaloriza 
a quien comete errores, se enoja, es desconfiado, 
resentido y vengativo. También hay el perseguidor 
pasivo que no hace lo que le corresponde para poner a 
los demás en apuros. Cuando logra afectar a su víctima 
puede “cambiar“ al rol de salvador para “consolarla“. En 
la niñez sintió que los adultos fueron autoritarios o que 
lo decepcionaron.

SALVADOR
Es quien ayuda, incluso sin que se le pidan; pone las 
necesidades de los demás por encima de las suyas; 
no deja que los otros desarrollen su autonomía;   
busca reconocimiento. En la niñez fueron ignorados, 
desvalorizados o asumieron muchas responsabilidades. 

VÍCTIMA
Se muestra débil, vulnerable, frecuentemente pide 
ayuda y atención, le cuesta tomar decisiones y culpa 
a los demás. Hace cosas que despiertan la ira del 
perseguidor o la compasión del salvador. En la niñez 
fue sumiso/a para lograr la protección de sus padres o 
fue sobreprotegido/a y dependiente. 

¿Cómo saber si estamos en el triángulo dramático?
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• En grupos de tres personas, cada integrante elige un personaje: 
Perseguidor, Víctima o Salvador.

• El grupo plantea un conflicto y cada personaje reacciona desde su rol.
• Quien facilita dice “Cambio” y todos cambian de personaje, mientras 

continúan dialogando, hasta que todos cumplan los 3 personajes.
• Al final el grupo resuelve el conflicto desde el rol de una persona 

adulta, reponsable y empática. 
• Comparten en plenaria la diferencia de resolver los conflictos desde 

los personajes y desde la persona adulta. 

Dinámica

Hagámoslo!

Mi personaje

20 Min

Cómo salir del triángulo
 
Si juegas al rol de Perseguidor, empieza a ser ASERTIVO, haz lo que sientes pero 
también pregunta qué desean los otros; si no estás de acuerdo, dilo sin herir. Acepta 
que eres vulnerable, que tienes miedo, ira y que necesitas desarrollar un poder 
interno que no esté basado en atemorizar o humillar a los demás.
Si juegas al rol de Salvador, empieza a ser un AYUDADOR EMPÁTICO, piensa en 
lo que tú necesitas, expresa tu opinión, pon límites claros sobre qué cosas son tu 
responsabilidad y las que no lo son; ayuda si te lo piden pero antes permite que los 
demás lo solucionen si son capaces de hacerlo, pregúntales: ¿Qué crees que puedes 
hacer para solucionarlo?. Cuando ayudes no esperes agradecimiento.
Si juegas al rol de Víctima, empieza a ser  RESPONSABLE DE TI MISMO/A, evita 
quejarte y analiza cómo resolver tus problemas; busca ser independiente, decide 
por ti, descubre tu fuerza, no esperes que los demás te salven, no los culpes ni te 
resientas si no te ayudan. 

Para salir de los roles dramáticos observa cómo asumes estos personajes cuando 
te relacionas con tus compañeros/as y emprende un crecimiento personal en el que 
asumes ser ADULTO/A responsabilizándote de tu vida sin depender de los demás, 
sin manipularlos ni culparlos porque no hacer lo que deseas. Así te vuelves más 
auténtico y tus relaciones se vuelven más auténticas.

   90



Practican la comunicación asertiva

Los equipos cuidadores expresan de manera directa y honesta sus opiniones, en 
el momento oportuno y sin ofender ni desvalorizar a otra persona; defienden sus 
derechos e ideas, respetando a los demás, dialogando y conservando la amistad. 
Para comunicarte asertivamente sigue los siguientes pasos:

NO ACUSES AL OTRO: Cuando dices a otra persona, “Tú eres...”, o “Tú hiciste…” 
y mencionas sus errores, se defenderá y puede ahondarse el conflicto.
 
VALORA LO POSITIVO:  Inicia la conversación reconociendo lo bueno que 
tiene la otra persona y lo que ha aportado a la relación laboral o personal.                                                 
“Siempre nos hemos llevado bien y valoro el apoyo que me has dado en el trabajo”.

EXPRESA LO QUE SIENTES: Habla honestamente de lo que tú sientes. 
 “Yo me siento angustiada y enojada cuando no me llega la información”.
 
 DI LO QUE DESEAS:  Y dilo con seguridad. 
 “Quisiera tener la información el día lunes hasta mediodía, ¿estás de acuerdo?”
 
LLEGA A ACUERDOS: con la otra persona y conversen sobre que harán si éstos 
no se cumplen “Acordamos reunirnos los viernes para revisar la información y si 
esto no se logra lo comunicaremos al equipo”. 

FINALIZA CON ALGO POSITIVO: “Esta estrategia nos permitirá mejorar el 
trabajo. Gracias por tu apoyo”.

• En pareja practiquen los pasos de la comunicación asertiva, con un 
asunto real que quisieran comunicar a otra persona. 

• Cada pareja tiene un tiempo de 10 minutos. 
• Luego vuelven al grupo y comparten su experiencia. 

Hagámoslo!

Practiquemos comunicarnos asertivamente

30 Min
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Resuelven los conflictos

Todos los equipos pasan por desacuerdos, más aún si el trabajo tiene altos niveles 
de exigencia y presión como la asistencia humanitaria. El conflicto es riesgo y a la 
vez oportunidad, depende cómo lo abordemos: como una confrontación o como 
una transformación positiva. Los seres humanos avanzan y se fortalecen cuando 
superan sus dificultades.
El problema no está en los conflictos y dificultades, el problema se da cuando aquellas 
situaciones que nos conflictuan no se resuelven. El conflicto lleva en sí mismo la 
posibilidad de aprendizaje, de superación de retos y del avance conjunto.

Ejercicio personal y grupal
Un conflicto que no se resolvió

Se pide a cada participante que recuerde un conflicto que no se resolvió. 
Y se pregunten:
• ¿Qué le hizo a la otra persona actuar de esa manera?, ¿su tendencia 

a reaccionar así?, ¿el no conocer otra forma de responder en ese 
momento?, ¿las condiciones externas?, ¿sus creencias?, ¿sus temores?.

Ahora pregúntate: 
• ¿Qué es lo que me hizo actuar de esa manera?, ¿mi tendencia a reaccionar 

así?, ¿el no conocer otra forma de responder en ese momento?
     ¿las condiciones externas?, ¿mis creencias?, ¿mis temores?. 
Di: “Me comprendo y te comprendo”

Al final pregúntate: 
• ¿Qué es lo que nos une, qué cosas podemos compartir, qué puedo 

hacer para resolver el conflicto?                                                 
De esa nueva mirada surgirá cómo superar el conflicto.

Un conflicto que se resolvió: Ahora se pide que cada participante recuerde 
un conflicto que resolvió bien y que hizo que las relaciones con las personas 
no se afectaran o incluso mejoraran. Luego forman tríos, comparten sus 
historias y reflexionan en qué elementos les permitieron superar el conflcito. 
Al terminar la reflexión, se pide que compartan sus reflexiones en plenaria. 
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• A dos personas voluntarias –que serán los presos-, se los ubica de espaldas 
entre sí y se les amarran las manos con una misma cuerda ajustada.

• Cada preso debe ir a alcanzar una llave que tiene frente a él. Quedará 
libre quien primero lo logre. 

• Estar amarrados les impedirá llegar a la llave, pues cada uno tirará por 
su lado. 

• Se pide ayuda a otra persona voluntaria, para que dialogue con los dos, 
y les ayude a encontrar un acuerdo satisfactorio para ambos.  

• Cuentan al grupo este acuerdo y demuestran cómo ahora logran 
tomar la llave.

• Se reflexiona sobre si esto se aplica o no en el equipo.

Hagámoslo!

Cómo llegamos a acuerdos

20 Min

Dinámica

Recursos:  2 llaves

No dejan ventanas rotas:
 
Un experimento social denominado “las ventanas rotas” demostró que cuando una 
situación conflictiva se presenta en el equipo, si se la deja pasar desapercibida, 
poco a poco va tomando más fuerza y acarrea mayores consecuencias. Por esto 
los equipos cuidadores abordan de manera rápida y adecuada los problemas que se 
presentan en el equipo, con la población atendida o con los socios. Esta intervención 
oportuna es parte del intercuidado.
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Son una comunidad de aprendizaje

En la que sus integrantes socializan sus conocimientos y las mejores prácticas 
respecto a su trabajo, con el fin de que los demás compañeros/as aprendan de su 
experiencia; comparten herramientas y juntos van fortaleciéndose a nivel profesional 
y humano. Estos equipos generan vínculos de solidaridad entre sus integrantes. 
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• Se conforman 3 grupos de máximo diez personas y se les asigna un número.
• Cada grupo se sienta alrededor de una mesa y durante 10 minutos, 

conversan sobre un tema.
• Grupo 1: Las mejores estrategias para llevarme bien con mis compañeros/as
• Grupo 2: Las mejores estrategias para atender a la población.
• Grupo 3: Las mejores soluciones que han dado a situaciones imprevistas.
• Una vez finalizado el tiempo, cada grupo visita por 5 minutos a las otras 

mesas, escucha lo que dicen y les retroalimentan con nuevos aportes. 
• Al final todos socializan en plenaria los aprendizajes que obtuvieron 

durante estas visitas.

Hagámoslo!

Mesas de café

60 Min

Dinámica

Recursos: mesas y sillas, papelógrafos, marcadores

Deciden en comunidad

Para decidir es necesario compartir criterios, llegar a acuerdos, escuchar 
activamente el punto de vista del otro, no juzgar, respetar y hacer sentir que 
cada uno es un interlocutor válido. Todo esto permite que el equipo reflexione y 
llegue a resoluciones tomando en consideración a cada integrante y al bien común. 
Decidir en comunidad favorece a que todos se apropien del proceso, fortalezcan su 
compromiso y asuman colectivamente las consecuencias de esas decisiones. 
Decidir en comunidad  fortalece la autonomía de cada integrante y del equipo.
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A continuación haremos una práctica de toma de decisiones en comunidad  
presentando diversos casos que se pueden dar en el trabajo de los equipos.

• Se conforman 4 grupos y a cada uno, se le entrega 2 casos para que 
decidan qué hacer.

• Cada grupo analiza sus casos y expone su decisión en plenaria. 
• La plenaria será quien determine los pros y contras de estas decisiones. 

Casos:

1. Están sobrecargados de trabajo, durante todo el año.
2. Un compañero/a tiene actitudes violentas hacia otro/a.
3. Hay compañeros/as que no cumplen tareas y no justifican gastos. 
4. Todo el equipo ha sido amenazado por un grupo de beneficiarios.
5. Una empresa les ofrece doblar el salario para que asistan al doble de    
    personas, con el mismo equipo.
6. Las instituciones a las que refieren los casos no dan una respuesta adecuada. 
7. El psicólogo está muy afectado por los casos que escucha.
8. Convocaron a 100 personas para repartirles kits, pero llegaron sólo 20 kits.

Nota: Puede proponer otros casos, de acuerdo a lo que vive el equipo o la población.

Qué haríamos si

60 Min

Dinámica

Recursos: 10 casos escritos (pueden cambiar los casos)

Hagámoslo!
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• Se forma dos hileras con igual número de participantes y se ubican 
frente a frente separados por mínimo tres metros de distancia.

• Hay 3 personajes imaginarios: monstruo-duende-mago. Cada uno tiene 
una postura corporal (monstruo alza los brazos, mago lanza sus brazos 
hacia adelante, y duende coloca la palma de una mano hacia arriba y 
mueve sus dedos). Todo el grupo memoriza estos movimientos.

• El monstruo come al duende; el mago come al monstruo y el duende 
come al mago. Todo el grupo lo memoriza.

• Cada equipo se reúne y decide qué personaje quiere ser, sin que el 
otro equipo lo escuche. 

• Los dos equipos caminan frente a frente y cuando estén muy cerca y 
escuchen “Ya”, muestran su personaje. Si su personaje es el que va a ser 
comido deben huir rápidamente para no ser atrapados. Si su personaje 
es el que come, deben atrapar a quienes están al frente. 

• Pueden hacer varios enfrentamientos. Al final conversan sobre que 
criterios usaron para decidir y para evitar ser capturados. 

Monstruo, duende, mago

20 Min

Dinámica

Recursos: Espacio amplio

Hagámoslo!

Fortalecen alianzas 
Un recurso para prevenir el desgaste laboral, es generar alianzas con otros 
profesionales, organizaciones e instituciones que puedan apoyarlos en su trabajo. 
Esto les permitirá referir los casos, gestionar proyectos, organizar eventos conjuntos, 
compartir aprendizajes, y optimizar tiempo y recursos. Es importante contar con 
una lista de instituciones que están en las localidades y conocer los servicios que 
presta cada una de ellas.

Otras veces hay que decidir rápidamente en equipo y asumir las consecuencias.
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Protegen la seguridad de cada compañero/a 
Un equipo cuidador, diseña conjuntamente con la institución medidas de protección 
y se asegura de que todos/as  las conozcan. Entre estas medidas están: que ninguna 
persona permanezca sola en el lugar de trabajo fuera de los horarios habituales; 
que a las visitas domiciliarias vaya acompañada; que no de testimonios que le 
comprometan; que no sea víctima de acoso ni agresión por parte de quienes asiste. 
Si sale al campo conocen su ubicación y si está en riesgo van en su ayuda o solicitan 
resguardo policial. Cuando van a un lugar inseguro, analizan si les conviene ir o no 
con ropa de trabajo y credenciales; si deben reunirse personalmente lo hacen en 
lugares públicos. No dan su número personal a usuarios; no tratan temas sensibles 
por medios de comunicación inseguros; no exponen sus datos en redes; cambian 
contraseñas de correo y redes. Evitan transitar por el mismo camino; no confrontan 
si quienes les amenazan están en grupo; gritan o piden ayuda si es necesario; instalan 
el botón de pánico en el celular; tienen una lista de contactos de personas o de 
instituciones para en caso de amenaza ponerse a su resguardo. En la oficina cuentan 
con accesorios de seguridad y un plan de evacuación en casos de emergencia.

• El equipo debe realizar una prueba, si la pasan, una organización 
aportará con mucho dinero para sus proyectos, pero les pide 
transportar dos artículos muy importantes que requieren absoluto 
cuidado en su movilización. El primero es una naranja explosiva.  

• Las reglas son: No dejar caer el objeto, no utilizar las manos en su 
transporte y pasarlo de persona en persona. Tienen 1 minuto para 
planear su estrategia.

• Cuando terminan de pasarlo, se les pide transportar a un 
compañero/a con las mismas reglas. En 1 minuto deben idear su 
estrategia, sin hablar.

• Al finalizar, comparten la experiencia y se reflexiona en que el 
cuidado de cada integrante es responsabilidad también del equipo.

30 Min
Recursos: Una naranja o pelota de ping pong

Hagámoslo!

Dinámica
Protejámonos
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Se apoyan y cuidan mutuamente: 

El construir vínculos de confianza, afecto y cuidado mutuo entre compañeros/as, 
es una de las mejores estrategias para enfrentar el desgaste laboral, pues ante 
dificultades personales o laborales, sentirán que no están solos/as, que cuentan con 
su equipo.

El cuidado es cotidiano

El cuidado se construye de pequeños actos: preguntar ¿cómo estás?, ¿cómo te 
sientes?; saludar de manera amable, dar la bienvenida a una nueva compañera, 
sonreír, abrazar, acoger, felicitar al cumpleañero/a, poner una flor en la mesa de la 
oficina, tomar un café juntos, escucharnos. Todos estos sencillos actos son los que 
hacen del cuidado una práctica cotidiana.
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Confían el uno en el otro:
Mantienen una comunicación sincera y respetan la confidencialidad cuando alguien 
comparte algo personal. No lo exponen frente al grupo ni envían correos de 
llamados de atención, sin antes hablar a solas. No le critican a sus espaldas. Si el 
grupo ve que no esta bien a nivel personal o laboral, le preguntan si le pasa algo 
o cómo pueden ayudarle. Y si requieren señalar sus errores o incumplimientos lo 
hacen sin ofender. Esto genera confianza entre todos.

Reciprocidad: 
En las relaciones del equipo es de vital importancia la reciprocidad. Así, se ayudan 
cuando hay sobrecarga de trabajo, pueden reemplazar ocasionalmente a un 
compañero/a agobiado para que descanse o realice otra actividad laboral; pueden 
visitar a quien tuvo una pérdida familiar, o ayudarle si está enfermo, promoviendo 
el intercuidado. 

La reciprocidad en las relaciones, fortalece a los equipos.

• Quien facilita pregunta al grupo: “¿Quién de ustedes confía en que 
si se lanzan de la mesa sus compañeros/as, los van a sostener y no 
dejar caer?”.

• La persona que confíe se sube en la mesa de espaldas a sus 
compañeros/as, quienes se ubican detrás de ella en dos filas, una 
frente a la otra, y se toman de los antebrazos, formando una especie 
de red protectora.

• Quien está en la mesa, se lanza de espaldas, sus compañeros/as la 
sostienen, la pasan hasta el final de la fila y la depositan en el piso.

• Quien se lanzó socializa cómo se sintió. Y luego puede pasar otra persona.

15 Min
Recursos: Mesa de altura mediana

Hagámoslo!

Dinámica
Nosotros te sostenemos
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Mantienen espacios de intercuidado: 
Programan periódicamente espacios y actividades de cuidado; además mantienen 
un continúo acompañamiento psicosocial a nivel individual y colectivo. 

Entre las  actividades de autocuidado que pueden realizar  los equipos están:

a. Pausas activas 
Son espacios dentro de la jornada laboral que el equipo agenda para acciones de 
cuidado y para recordarse mutuamente que es necesario desconectarse del trabajo. 
El equipo puede por ejemplo, congregarse 30 minutos en el salón  para respirar, 
estirarse, relajarse, jugar, tomar café, hacer minga de limpieza, contar anécdotas 
graciosas, etc. Las pausas activas favorecen la integración grupal.

b. Reuniones de expresión de emociones
Estos espacios tienen como objetivo escuchar a cada integrante y permitirle expresar 
lo que siente frente al trabajo: qué situaciones le están afectando, qué dificultades 
tiene con la población; cómo le han impactado los casos asistidos; cuáles son sus 
logros, sus propuestas, susw metas; cómo incorpora los derechos humanos en el 
trabajo; qué significa este trabajo en su vida; está satisfecho con lo que hace; cómo 
está su familia; qué apoyo necesita.

Son un espacio de contención y apoyo
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Es una oportunidad para observarse, contactar con sus emociones y tomar 
conciencia de qué sienten y qué requieren; es la oportunidad de hacer nuevas 
relaciones y hablar de sí mismos/as en un espacio seguro y de confianza. 

Para escuchar en estos espacios, es necesario aplicar la técnica 
del AJI: No Aconsejar, no Juzgar y no Interpretar.

• Todas las ilustraciones se colocan en el piso, en el centro del salón.
• Se pide que cada participante recuerde una “historia extraordinaria” de su 

trabajo, algo que le llamó la atención, le conmovió o impactó en su vida.
• Después, cada persona elige una ilustración que se relacione con lo 

que recordó, la muestra al grupo y cuenta su historia.
• Se pregunta: ¿Cuál es el aprendizaje que te aportó esta historia?, ¿Cómo 

liberaste las emociones que te produjo?, ¿Necesitas algo en relación a 
esta historia?, ¿Requieres que te apoyemos…Cómo?

• Se comparten las respuestas y se reflexiona sobre lo que descubrieron.
• Se despiden agradeciendo por haber contado sus historias.

45 Min

Recursos: Ilustraciones –2 por participante- con imágenes relacionadas al trabajo 
que realizan. Ej: multitud en la calle, maleta, mujer golpeada, familia, hombre solo, 
niños, policía, alimentos, documentos, casa, billetes. Y otras ilustraciones con 
diversos motivos: fiesta, amigos, mar, montaña, aves, sol, o los que usted desee. 

Hagámoslo!

Dinámica 
Dinámica para reuniones de cuidado del equipo
Escuchémonos: “Mi historia extraordinaria”
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c. Contención emocional entre pares 
En la contención entre pares, una persona del equipo escucha a un compañero/a 
que necesita expresar sus emociones respecto a una situación que enfrenta a nivel 
personal o laboral. Es importante que quienes acompañan sean muy respetuosos, 
no interfieran con el relato, ni den juicios de valor o consejos sobre lo que la otra 
persona debe decidir, lo que le puede preguntar es ¿qué quisieras hacer tú? o ¿cómo 
podrías resolver esta situación?  El acompañamiento entre pares facilita el desahogo 
emocional, la empatía, el apoyo mutuo y fortalece la capacidad de resiliencia de 
cada persona para superar los momentos dolorosos. Hay que cuidar de no saturar 
a quienes escuchan, especialmente al psicólogo/a que es a veces quien está a cargo 
de estos espacios. Por ello es necesario rotar el rol de quien acompaña y de quien 
es acompañado.
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• En parejas, se sientan en el piso, una persona frente a la otra, y cada 
una recibe un pedazo de plastilina.

• Se les pide que se moldeen a sí mismas y que luego, muestren su figura 
a su pareja diciéndole: “este/a soy yo”.

• Después, por turnos, cada persona le cuenta a la otra, un hecho de su 
vida personal o laboral que rompió una parte de esta figura. Ej: “Mi hijo 
se fue del país y se rompió mi corazón”; y saca el corazón de su figura.

• Ahora recuerde qué hechos o motivos hicieron que vuelva a 
reconstruirse, a estar entero/a, a seguir viviendo. Ej: mi familia, mi fe, el 
baile, etc., y mientras lo menciona, coloca nuevamente en su figura la 
parte que sacó.

• Miren la figura, no es igual a la anterior, pero está completa y es más valiosa.
• Comparten con su compañero/a lo que sintieron y se despiden con un abrazo.

Recursos: 1 pedazo de plastilina por participante, proyector, computadora, 
canción “Que bonita es esta vida” de Jorge Celedón.

Hagámoslo!

Dinámica para contención entre pares 
Soy resiliente

30 Min

Video: Kintsugi. El arte de la resiliencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=IcIT78tBtxA  

Se proyecta el video. Luego, quien facilita, pide que recuerden cuál es el oro o 
reecurso -a nivel personal o laboral- que les permite superar la adversidad. Por  
turnos, cada persona dice: “Mi oro es…” y nombra ese recurso. Cuando todos/as 
finalizan se toman de las manos y bailan la canción “Que bonita es esta vida”.
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d.- Solicitan apoyo externo para cuidar del equipo 
Los equipos pueden invitar a personas que no son parte de la institución, a facilitar 
talleres o procesos de acompañamiento psicosocial a nivel individual y grupal. 

e.- Proponen cambios laborales que favorecen su cuidado
El personal puede proponer a su organización realizar cambios en su rutina laboral 
para favorecer su cuidado; por ejemplo un equipo que atendía casos de violencia 
cinco días a la semana, optó por hacerlo solo cuatro y el quinto día se dedicaban a 
otras tareas de su trabajo para no saturarse emocionalmente. Otro equipo decidió 
no tener reuniones virtuales los viernes en la tarde para aliviar el cansancio por 
el excesivo teletrabajo. Cada equipo puede crear estrategias que se adapten a su 
contexto. 

f.- Organizan espacios sociales y recreativos  
Como celebrar acontecimientos especiales del equipo, festejar cumpleaños, salir 
al campo, participar de eventos deportivos y otras reuniones que no se relacionen 
con el trabajo; esto es muy importante para el cuidado del personal, le permite 
desestresarse, compartir experiencias y fortalecer la confianza e integración grupal. 

g.- Cultivan el sentido del humor

Reír -y más aún si es en equipo- es una de las mejores terapias contra el estrés. La 
risa es un recurso sanador que permite no tomarse tan en serio a sí mismos/as ni a 
lo que les sucede. Si quienes integran el equipo pierden el temor a hacer el ridículo 
y pueden reírse de sí mismos/as, liberan tensiones, asumen los problemas de manera 
más positiva, fortalecen el compañerismo y logran mejores resultados laborales.
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• Se entrega a cada participante una hoja en blanco y un marcador.
• En pareja, se sientan en el piso -frente a frente- y cada uno/a por 

turnos, dibuja los OJOS de su compañero/a; luego le dan ese dibujo.
• Caminan, encuentran otra pareja, se sientan, intercambian las hojas y 

dibujan su NARIZ. Le devuelven la hoja.
• Encuentran otra pareja y dibujan su BOCA. Le devuelven la hoja.

Encuentran otra pareja y dibujan el CONTORNO DE SU ROSTRO Y 
SU PELO. Le devuelven la hoja. Todos miran como quedó su rostro y lo 
muestran a sus compañeros/as.

• Reflexionamos qué sucede cuando nos reímos de nuestra imagen.

Recursos: 1 hoja en blanco y un marcador por cada participante

Hagámoslo!

Dinámica 
Me río de tí y de mí

20 Min

Imagina que te mueres y llegas al cielo. Te recibe San Pedro y te dice que 
no puedes entrar porque tienes que regresar a la tierra a disfrutar con tu 
equipo algo que te quedó pendiente.

Recuerda qué actividad te faltó disfrutar con tu equipo y qué sucediera si 
la realizaran. Si deseas, puedes proponerla a tus compañeros/as. 

Ejercicio 
Recuerda ¿qué es divertido de tu equipo?
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• Se ubican 4 sillas en círculo; tres personas se sientan y 1 silla queda libre.
• Van a conversar sobre un tema: “Las fortalezas del equipo”. 
• Las demás personas se sientan alrededor del pequeño círculo, escuchan 

la conversación y cuando alguien desee aportar algo, ocupa la silla vacía 
y lo expresa. Luego vuelve a su sitio.

• Cuando finaliza la conversación, comparten lo que descubrieron.

Recursos: 1 silla por participante

Hagámoslo!

Dinámica 
Las fortalezas del equipo

30 Min

i. Valoran y agradecen el trabajo de cada compañero/a
En un trabajo que es muy demandante, es necesario valorar y agradecer a cada 
compañero/a reconociendo sus cualidades, sus esfuerzos y lo que aporta al equipo. 

h. Reconocen sus fortalezas
Es importante que cada persona identifique con qué recursos o fortalezas cuenta a 
nivel personal y a nivel del equipo, para cuidar de sí misma y de sus compañeros/as..

Ejercicio 

El grupo se ubica en  círculo. Cada persona, por turnos, pasa al centro y los 
demás le dicen qué cualidades le faltaría al equipo si él o ella no estuviera. 
Al final, se desplazan, encuentran a un compañero/a y mirándole a los 
ojos le dicen: “Gracias por lo bueno que nos das”. Cuando el facilitador/a 
pronuncia “Cambio”, buscan a otra persona y le dicen la misma frase.

¿Qué le faltaría al equipo si tu compañero/a no estuviera?
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Intercuidado entre el equipo y la población

Historia de un rescate

Los equipos cuidadores generan estrategias que les permiten asistir 
a las personas sin desgastarse innecesariamente. A continuación, 
compartimos algunas estrategias que son fruto de un intercambio 
de saberes y experiencias con el personal humanitario. Valoramos y 
agradecemos sus aportes y esperamos que sirvan para fortalecer el 
intercuidado entre los equipos y la población con la que trabajan.

Esta historia sucedió a inicios del año 2000, en una de las islas del Archipiélago de 
las Galápagos. Un día a mediados del mes de junio, la profesora de la escuela llevó a 
los niños y niñas a la playa. Ella estaba distraída viendo el horizonte y no se percató 
de que la marea estaba subiendo, quizás por eso, tampoco observó que un niño y 
dos niñas que habían entrado al mar, estaban siendo arrastrados hacia un remolino. 
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Un pescador que por ahí pasaba, divisó unas pequeñas manos agitándose 
entre las olas y sin pensarlo se lanzó al mar. Después de mucho esfuerzo 
logró sostener a una de las niñas, nadó cargándola hasta el muelle y la dejó 
ahí. Regresó inmediatamente por la otra niña y por el niño, pero vio que 
éste último ya estaba nadando hacia el muelle. Buscó a la niña dentro de las 
olas embravecidas sin encontrar rastro de ella. El mar se la había llevado. 
Cuando el pescador regresó, le preguntó al niño “¿cómo estás?”. El respondió 
“perdí mi camisa nueva en el mar, mis padres ahorraron durante mucho tiempo 
para comprármela y me dijeron que la cuide, pero una niña se agarró con fuerza de 
un lado de mi camisa y la otra niña me jaló del otro lado. Querían que las sostenga, 
pero no podía, me ahogaba. Entonces me saqué la camisa y pude salvarme”. 
Poco a poco, el pueblo fue congregándose. Inmediatamente entre todos organizaron 
el rescate. Los buzos se sumergieron a las profundidades y con ayuda de los pescadores 
colocaron una gran red para impedir que el pequeño cuerpo salga hacia alta mar. 
Mientras tanto hombres y mujeres acompañaban y consolaban a la madre de la niña.
Durante tres días, el pueblo no se movió del muelle. Al final del tercer día, el mar devolvió 
el cuerpo de la niña para que la gente pudiera despedirla como era su costumbre. 

¿Qué personajes o hechos te llamaron la atención? 

¿Hay algún personaje con el qué te identificas? 

¿Quién o quienes son los héroes de esta historia?

¿Hay alguien que logró rescatar a todos?

El niño se salvó a sí mismo ¿crees que al hacer esto benefició a alguien más?

La población fue capaz de generar sus propias estrategias de intercuidado? ¿Cuáles?

¿Cómo relacionas esta historia con tu trabajo de asistir a la población?

La asistencia humanitaria es una labor más cercana a acompañar 
que a salvar o rescatar a las personas. Acompañar es caminar junto 

a quienes asistimos para que puedan fortalecer su autonomía y 
recorrer su propio camino hacia una vida digna. 

   109



• Sean auténticos/as: procuren tener una unidad entre lo que sienten, piensen, 
dicen y hacen. Esto genera respeto y credibilidad en la población asistida. 

 
• No aconsejen: estamos para acompañar a cada persona con información, 

asesoría y apoyo, pero esto no nos da el poder de decirle lo que debe hacer 
respecto a su vida. Si nos solicita consejo sobre ella, es mejor preguntar: ¿qué 
es lo que usted quisiera hacer? Y permitirle que encuentre sus respuestas. Así 
se refuerza su autonomía.

• No juzguen: no califiquen como buena o mala la apariencia física, color de 
piel, edad, sexo, procedencia, clase social o etnia de una persona. Tampoco sus 
ideas, sentimientos o actos. Respetemos la dignidad de cada ser humano.

• No interpreten: suponer lo que le pasa a una persona, puede generar conflictos. Es 
mejor preguntarle directamente, qué siente, piensa o necesita.

Estrategias para acompañar a la población

   110



• No revictimicen ni culpabilicen: si convocan a una persona no permitan 
que se vaya sin ser atendida; no hagan que repita la misma historia varias 
veces; no sean indiferentes con su dolor; tampoco le traten con pena o con 
frases como: “pobrecita”; no la culpabilicen diciendo “usted no debió hacer 
eso”. No la hagan sentir ni víctima ni culpable. Es mejor ayudarle a que sea 
consciente del por qué vive esta crisis y qué tiene que aprender de ella.

• No hagan nada que la gente pueda hacer por sí misma: esta es una regla 
de oro. Cuando hacen todo por las personas o no les permiten asumir 
responsabilidades, las sobreprotegen e incapacitan. Se debe intervenir sólo 
en casos de emergencia, de riesgo a su seguridad o cuando existan tareas 
que no puedan realizar solas. El asistencialismo sin criterio impide que las 
personas desarrollen su potencial y sobrecarga al personal humanitario. 

• No son “nuestros casos”: es común escuchar en los equipos “este es mi 
caso”, “nadie puede ayudarle como yo”, “debo estar hasta que se resuelva”. 
Estas ideas favorecen el desgaste laboral. No somos imprescindibles, si un caso 
no es de nuestra competencia o no se soluciona, es mejor delegar o referir.  

• La ayuda tiene límites: si asisten largo tiempo a una persona y su vida no 
mejora, pueden sentirse decepcionados de sí mismo/as o del equipo. Recuerden 
que asistimos para garantizar derechos, no podemos solucionar la vida de otra 
persona porque esto depende de ella y de las circunstancias que le rodean. 

• Atiendan según la capacidad del equipo: definan a cuánta población pueden 
asistir cada día, de acuerdo a sus recursos técnicos y humanos. Si las metas 
institucionales los desbordan, comuníquenlo a tiempo y busquen alternativas. 
Si la población solicita algo que excede la capacidad del equipo o de la institución, 
digan con firmeza y amabilidad que NO es posible para no crear falsas 
expectativas. Esto les da seguridad sobre lo que pueden o no esperar del equipo.

• Eviten extralimitarse en el horario de atención: inicien puntualmente, tengan 
un distintivo que identifique a las personas para prevernir que se filtren quienes no 
fueron convocadas; pregunten lo estrictamente requerido y brinden información 
concreta; no alarguen conversaciones innecesarias ni averiguen datos irrelevantes 
por respeto tanto a su tiempo como al de la persona. Sin embargo, si intuyen 
que vive violencia o está en riesgo, dénse el tiempo necesario para confirmarlo 
e indagar lo que requiere; tengan una lista de instituciones de referencia. 

• No abran procesos emocionales que no se podrán cerrar: no alientes a las 
personas a que expongan sus emociones, si no te corresponde acompañar ese proceso.
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• Establezcan un horario para desconectarse del trabajo: definan hasta qué hora el 
equipo responderá llamadas o mensajes de la población con el fin de tener un tiempo 
de desconexión total de su trabajo. Se comunicará a la población que todo mensaje 
o llamada fuera de este horario será atendido al siguiente día. En el caso de que se 
sucitara una emergencia pueden contactar al 911 o a un compañero que esté de turno.

• No emitan doble mensaje: si dan una información a la población, procuren que sus actos 
sean coherentes con ella. Ej: si el equipo requiere trabajar a puerta cerrada y coloca un 
letrero en la oficina “Hoy no se atiende”, no salgan a abrir la puerta cada vez que timbren. 

• Separen las líneas telefónicas y los correos personales de los laborales: para que 
cuando revises tus llamadas o mensajes no aparezcan también los de la población o 
los de la organización. En caso de emergencia, pueden autorizar a sus compañeros/as 
a que les llamen a su número personal.

 
• Soliciten que los mensajes sean en lo posible escritos: porque en muchas 

ocasiones la población a través de audios, envía mensajes desgarradores, reclamos 
o amenazas que afectan al personal, principalmente por el tono de voz con el que 
los expresan.

• Protéjanse: Si una persona es muy exigente o grosera, no le respondan de la misma 
manera; de ser necesario, exprésenle que les afecta su conducta y pongan límites. 
Ante amenazas de la población, notifiquen a su coordinador y busquen medidas de 
protección.

Si después de escuchar a las personas a las que asisten, se sienten afectado/as 
emocionalmente, pueden aplicar estas técnicas:

a. Observa qué personas o situaciones te afectan más, reconoce si se vinculan 
con algo de tu vida que quizás todavía no has superado. Si es necesario pide apoyo.

b. Corta vínculos energéticos: Los seres humanos somos campos de energía y 
en cada encuentro, se produce un intercambio energético de diverso tipo. Cuando 
existe mucho sufrimiento en una persona, esto también resuena e impacta en quien la 
asiste. Es por ello que, después de una entrevista o sesión dolorosa apenas haya salido 
la persona, haz el siguiente ejercicio:

Liberen las historias que les afectaron:

   112



Visualiza a la persona cuya historia te afectó, frente a ti. Observa que los 
une un cordón de energía localizado debajo del ombligo. Levanta la mano e 
imagina que tomas del cielo una espada de luz y con fuerza corta este cordón, 
mientras dices: 

“Corto, corto, corto todo, menos el amor”.

Cortas la energía de dolor que te sobrecarga y dejas la energía del amor.
Este ejercicio lo puedes hacer también al finalizar el día, visualizando a 
todas las personas atendidas

c. Libera la sobrecarga emocional: camina descalza por la hierba; acude a métodos 
ancestrales de limpieza energética, como baños de purificación, baños de agua con 
sal o de plantas con propiedades de absorción energética; temzacal, etc. Aplica las 
técnicas de liberación emocional de este manual. Conversa con tus compañeros/as 
o con un terapeuta sobre los impactos que te generaron los casos. 

Ejercicio 
Corta vínculos de energía
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d. Cierra positivamente los encuentros: Al finalizar una entrevista o sesión en la 
que escuchaste una historia de mucho dolor, pregúntale a la persona qué es lo que 
agradece en su vida o por qué le gustaría vivir. Escucha su respuesta, sólo lleva unos 
minutos, pero te deja a ti y a ella la sensación de que no todo es malo, de que hay 
esperanza y recursos para que pueda continuar su vida. 

e. Da lo mejor de ti y suelta el resultado: Cuando asistimos a una persona 
tenemos ciertas expectativas de cómo debe resolver su problema, y es común 
que nos frustremos cuando por ej. una mujer agredida vuelve con su agresor o 
cuando no emprendió los cambios que prometió. Por lo tanto da lo mejor de ti 
en tu trabajo, haz el 100% pero SUELTA el resultado; si no es el que esperabas, 
renuncia a la suposición de “yo se lo que le conviene a esta persona” pues no sabes 
a futuro que es lo mejor para ella. Confía en la vida y en la sabiduría de cada ser para 
transitar su propio camino.

f. Di frases que te ayudan: 
 Si te afecta el que una persona no hizo lo que tú esperabas, sé consciente de que 
necesitas respetar su libertad de decidir y deséale lo mejor para su camino.

Cuando tus expectativas no se cumplan te ayudará decir las siguientes frases:  

“A pesar de que me siento impotente, porque no puedo solucionar este caso,                                          
yo me acepto, me respeto y me amo profunda y completamente”.

  “Bendigo el bien que hay en esta situación o resultado”

“Todo va a estar bien”

“Suelto y confío” 

Fortalezcan la capacidad de intercuidado que tiene la población

El personal humanitario requiere enfocar su mirada no sólo en las vulnerabilidades 
de las personas a las que asiste, sino también en las capacidades que tienen para 
superar la adversidad y cuidar de sí mismas y de su entorno. De hecho, ellas también 
han contribuido al cuidado de los equipos aportándoles múltiples aprendizajes a 
nivel técnico y humano. Por lo tanto es indispensable motivar a la población a  
descubrir su potencial para realizar actividades de cuidado con el apoyo de los 
equipos. Así: pueden ayudar a distribuir alimentos o kits, organizar eventos, facilitar 
talleres, promover emprendimientos, crear grupos de apoyo para mujeres que viven 
violencia o para compatriotas que sufren el dolor de estar lejos de su tierra. 

La reciprocidad de la población es una de las más valiosas estrategias de intercuidado. 
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Somos sembradores de cuidado

¿Qué semillas queremos sembrar?

¿Qué quieres sembrar para el intercuidado del equipo?

El intercuidado es un proceso que hay que sembrar, regar y “cuidar” constantemente 
para cosechar sus frutos. Las semillas son las diversas acciones que hacemos a 
nivel individual y colectivo, para aportar al bienestar de cada integrante del equipo.

A continuación te invitamos a escribir en una tarjeta: 
• Una acción que te gustaría realizar para cuidar de tu equipo, y una acción que 

te gustaría que el equipo realice para aportar a tu cuidado. 

Luego, en otra tarjeta escribe:
• ¿Qué actos de intercuidado podría generar la población tanto hacia el   

equipo como hacia otras personas en situación de vulnerabilidad? 

Compartan en plenaria sus propuestas y reflexionen de qué manera el trabajo que 
realizan da un sentido a su vida y aporta a su crecimiento profesional y humano.   
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• Suena la canción “Cuídame” durante todo el ejercicio. Se pide que el 
grupo realice esta actividad en absoluto silencio. 

• Se forman parejas y se sientan en el piso. Una persona se apoya en la pared 
y la otra se sienta de espaldas a ella, apoyando la cabeza en su regazo. 

• Quien está detrás -solo con sus manos- va a transmitirle a su pareja 
sentimientos de valoración y gratitud por el trabajo que realiza, 
masajeando con afecto su cabeza, rostro y hombros.

• Quien recibe el masaje, cierra los ojos y siente que merece lo que le 
da su pareja.

• Después de 3 minutos se cambian de lugar y se repite el proceso.
• Al final se despiden con un abrazo.

15 Min

Recursos: Canción: “Cuídame” de Pedro Guerra, dispositivo.

Hagámoslo!

Despedida
Cuidémonos 

Recuerda

• Respetar procedimientos, jerarquías y roles.
• Liderazgo participativo.
• Ser corresponsables del trabajo y cuidado del equipo.
• Respetarse y poner límites.
• Practicar la comunicación asertiva.
• Ser una comunidad de aprendizaje y de toma de decisiones.
• Mantener espacios de contención y cuidado grupal.
• Reconocer fortalezas y recursos.
• Valorar y agradecer el trabajo de cada compañero/a. 
• Fortalecer la capacidad de intercuidado que tiene la población.

Intercuidado o cuidarse en equipo es
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Es necesario poner el cuidado en el centro del 
accionar de las organizaciones 

UNIDAD 4
Cuidado desde la

institución



El cuidado al personal humanitario debe ser una política y una práctica institucional, 
con el fin de velar por su bienestar integral y garantizar el adecuado cumplimiento 
de su labor. 

El cuidado es un proceso en permanente construcción, sobretodo ante una realidad 
mundial tan compleja y cambiante que cada vez demanda mayores y más rápidos 
niveles de productividad y que actualmente plantea el desafío del cuidado digital. 
Por esto es necesario que las organizaciones aprendan a hacer “una pausa ante la 
urgencia” con el fin de reflexionar sobre la necesidad de hacer del cuidado una apuesta 
ético-política. Esto implica cambiar la cultura organizacional y comprometernos a 
una responsabilidad colectiva del cuidado, acompañando al personal humanitario en 
sus diversos contextos, apoyando la sostenibilidad de sus proyectos y promoviendo 
su bienestar. 

El cuidado del personal debe ser una Política Institucional

Para ello es necesario que la institución se de… 

Un tiempo para reflexionar

Es necesario poner el cuidado en el centro del accionar 
de las organizaciones 

En el trabajo de asistencia 
humanitaria casi todo es urgente, 
y generalmente, no hay tiempo 
para analizar el sentir del equipo, 
las acciones realizadas, los 
problemas que se presentaron, 
los resultados conseguidos.

La organización o institución requiere destinar un tiempo para                                                 
detenerse, escuchar y reflexionar.
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La reflexión es lo que permite valorar no solo la consecución de metas, sino el 
camino que se ha recorrido y -lo más importante-, cómo las personas han transitado 
por ese camino, qué dificultades tuvieron, qué vivencias les impactaron, qué logros 
o aprendizajes alcanzaron, qué apoyo necesitan de la institución y qué requieren 
para su cuidado. Este análisis posibilitará a la organización, orientar las próximas 
acciones, corregir errores, potenciar los logros y conseguir con mayor facilidad las 
metas propuestas. 

Revisar las relaciones de poder y las prácticas institucionales
El cuidado del personal puede verse afectado cuando en la organización o institución 
existe: concentración del poder, falta de reconocimiento del trabajo realizado y, 
modelos de productividad que alientan el sacrificio de los trabajadores/as para que 
resistan hasta el límite de su capacidad a costa de privarles de necesarios tiempos 
de descanso, lo cual aumenta su vulnerabilidad y reduce su capacidad de respuesta 
a las exigencias laborales.

Es importante que la institución revise y reflexione si sus prácticas, políticas y 
enfoques contribuyen a la protección integral del personal o si por el contrario 
aumentan sus vulnerabilidades y riesgos. Si alguna vez escuchamos de un trabajador/a 
humanitario la frase: “Trabajamos por derechos, pero nuestros derechos no son 
respetados”, es hora de detenerse, abrir un espacio para el diálogo y autoevaluarse  
como organización.  
 
La revisión de estas relaciones y prácticas, no debe centralizarse solo a nivel de la 
oficina nacional, se debe contar también con la participación de los equipos locales 
escuchando sus sentires y opiniones y, considerando los territorios en los que 
realizan su trabajo, pues los impactos de las acciones institucionales no son iguales 
en todos los contextos. 

Es necesario reconocer las relaciones de poder y las prácticas 
institucionales que “no son cuidadosas” para el personal, 

con el fin de transformarlas. 
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Dialogar con financiadores
 
La organización debe identificar si es que desde los financiadores existen prácticas 
que afectan al cuidado del personal humanitario, así: la imposición de tiempos y ritmos 
ajenos a sus dinámicas y contextos comunitarios, incluyendo medidas de estricto 
control -como un reloj biométrico en sus oficinas-; la utilización de un lenguaje 
excluyente; el irrespeto a la autonomía de las organizaciones con la imposición 
de agendas, estrategias y enfoques ajenos a ellas; la exigencia desproporcionada 
de resultados y rendimiento de los recursos; procesos burocráticos y solicitud 
de excesiva documentación; la falta de flexibilidad y empatía ante los retos que 
los equipos enfrentan en el cotidiano, entre otras. Estas prácticas estresan 
tanto a los directivos de las organizaciones como al personal humanitario, pero 
además reproducen modelos autoritarios que afectan su protección integral. 

Es importante promover un apoyo financiero cuidadoso que considere 
las condiciones de trabajo de los equipos y el entorno cultural en el que 
realizan su labor, sin exigencias que los sobrecarguen; que financie acciones 
estratégicas que fortalezcan la sostenibilidad de los proyectos; que cumpla 
los deseembolsos en plazos establecidos y que sea flexible para considerar 
plazos, o presupuestos que se requieren de manera inmediata ante una 
situación de alto riesgo o ante una oportunidad que surge en el contexto local.

   120



La institución tiene el desafío de diseñar cuál va a ser la respuesta organizativa 
frente al desgaste laboral de cada trabajador/a, formulando estrategias de atención y 
prevención que incorporen decisiones para el bien propio y el bien común. Las normas 
de cuidado deben estar orientadas a proteger la salud integral del personal, adoptando 
medidas para minimizar los riesgos a los que está expuesto y analizando cómo las 
crisis sociales impactan en su salud. Es necesario considerar las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud que indica que el personal expuesto a alto 
impacto emocional necesita acompañamiento psicoterapéutico al menos dos veces al 
año y mayor tiempo de descanso.  

A más de una normativa general, la institución requiere considerar las  particularidades 
del personal humanitario, como género, etnia, edad, etc. que pueden incidir en su 
mayor o menor vulnerabilidad al desgaste laboral, con el fin de plantear estrategias 
de cuidado que les favorezca también en sus contextos individuales. 

El personal humanitario se ve afectado cuando se siente incompetente para 
responder a las tareas asignadas, ya sea porque no cuenta con los conocimientos o 
destrezas suficientes, porque no recibió una buena inducción, o porque le asignaron 
nuevas actividades para las cuales no estaba preparado. 

Por ello es necesario que los responsables de los proyectos, desde el inicio, capaciten 
al personal en los contenidos y herramientas que requieren y que lo hagan en un 
lenguaje que sea comprensible, evitando los tecnicismos.
 
Posteriormente, hay que realizar un seguimiento para valorar cómo aplican los 
aprendizajes en su práctica laboral y qué apoyos necesitan.

Una de las fuentes de estrés y conflicto más comunes en los equipos es no tener 
información suficiente o precisa de cómo funciona la institución en sus diversos 
componentes. Es necesario que la institución marque “la cancha” o campo de acción 
en el que los equipos van a realizar su trabajo, comunicando claramente cuáles son las 
normas, reglamentaciones, procedimientos técnico-administrativos, jerarquías, roles; 
y respondiendo oportunamente a las inquietudes que surjan durante todo el proceso.
Sin embargo, delimitar la cancha no es un proceso fijo sino continuo, pues ésta, 
continuamente se mueve en función de los desafíos que presenta la realidad de 
las poblaciones asistidas, por lo que es importante actualizar a los equipos de 
estos cambios para que se sientan partícipes de estre proceso, aporten con sus 
sugerencias y sepan cómo responder ante el nuevo escenario laboral.

Normativa de cuidado

Considerar que el riesgo es diferente para cada persona:

Delimitar la cancha: 

Capacitar al personal: 
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Es necesario también, reconocer lo positivo de la virtualidad: comunicarse 
con personas distantes, mayor acceso a capacitaciones, no invertir tiempo en 
movilización, fortalecer redes que trascienden fronteras, tener mayor cobertura 
e incidencia para difundir contenidos y campañas; aprender nuevas formas de 
acompañarnos y cuidarnos en equipo. 

El mundo ha girado hacia el teletrabajo y parte de la responsabilidad institucional 
es ampliar el cuidado del personal humanitario al ámbito digital. Esto implica una 
reflexión colectiva para dar respuesta a diversos retos:

• Regular el número de horas que pasan frente al computador, para equilibrar el 
tiempo dedicado a su vida personal y laboral.

• Fijar hasta qué hora, el personal debe recibir mensajes o audios de la población, 
para que no interfiera con su tiempo de descanso y realizar un seguimiento de 
cómo el contenido de lo que leen o escuchan, está afectando a su cuidado.

• Mecanismos de apoyo al personal que trabaja con población sin acceso a conectividad.

• Acordar el número de reuniones virutales por día, para que no agoten al personal.

• Programar reuniones cortas y ejecutivas de máximo dos horas y nombrar a una 
persona que controle el tiempo y tome nota para agilitar el proceso.

• Convocar únicamente a quienes deben participar en reuniones virtuales.

• Enviar la información estrictamente necesaria, tanto en correos como en chats.

• Generar espacios de escucha y reflexión sobre cómo impactan en el personal 
los mensajes en redes que incitan violencia de género o discriminación hacia 
personas migrantes. 

• Capacitarse en nuevas herramientas virtuales que faciliten el trabajo.

• Espacios de cuidado en equipo, con contenidos y dinámicas adaptadas a la virtualidad
.
• Usar los chats, grupos, redes, para cuidarse en equipo y acompañar a las poblaciones.

Cuidado en la era digital: 

El cuidado virtual es encontrarnos con compañeros/as que no están en 
el mismo espacio, para escucharnos, darnos contención, apoyo y afecto.
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Una institución protectora prioriza la salud integral del personal humanitario 
sobre la productividad. Tiene una visión crítica sobre un modelo que espera 
lograr altas y numerosas metas en poco tiempo y con pocos recursos, sin 
contemplar el estrés y desgaste laboral que ocasiona en los y las trabajadoras. 
Por lo tanto, la institución requiere valorar la carga de trabajo que puede 
sobrellevar cada equipo, conociendo cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones, 
los recuros con los que cuenta y el contexto local en el que realiza su trabajo. 
Esto permitirá definir cuáles son los proyectos que el equipo puede asumir 
en condiciones de seguridad y bienestar y cuáles no, porque afectarían a su 
cuidado; o plantear otras estrategias, como contratar más personal de apoyo. 

Para proteger al personal, es recomendable que la institución maneje un perfil o 
imagen de la organización que sea amigable con la población; que visiblice la calidad e 
impacto de su actividad; que construya ambientes operativos seguros, promoviendo  
el profesionalismo y la calidad humana del personal con la población asistida, así como 
el respeto al liderazgo comunitario y a las autoridades de los lugares donde realizan 
su trabajo, solicitando su consentimiento, autorización y cooperación.

La institución brinda instrumentos necesarios para el resguardo a la integridad del 
personal en tareas laborales de riesgo; si el personal es amenazado, crea estrategias 
de protección y toma medidas de seguridad como instalar el botón de pánico en 
los dispositivos, poner seguridades o cámaras en la oficina y realizar monitoreo 
al personal que sale a visitas o misiones que conlleven riesgos a su integridad.

En un contexto tan complejo y demandante como es el trabajo humanitario, los 
espacios de reunión con los equipos se emplean principalmente para planificar, 
evaluar, corregir errores y enfatizar en aquello que falta. Pero es necesario que la 
institución intencione tiempos y espacios para reconocer el trabajo realizado por 
el personal y los logros conseguidos, así como las acciones cotidianas que día a día 
realizan. Esto motiva y alienta al personal. Por ello, una de las más importantes 
acciones de cuidado, es que la institución reconozca, valore y agradezca su trabajo.

Designar responsabilidades de acuerdo a los equipos 

Brindar condiciones de seguridad 

Reconocer el trabajo que realizan las personas y a los equipos 
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Cuidar del personal es reconocer, valorar y agradecer su trabajo.

Es necesario incluir en el POA el cuidado del personal

Se recomienda que el cuidado al personal sea parte del POA 
(Planificación Operativa Anual) y, en lo posible, cuente con un 
financiamento propio y un calendario de asignación de recursos. Este 
programa puede contemplar los requerimentos de los equipos locales, 
de acuerdo al contexto en que desarrolla su trabajo y tener diversas 
actividades tanto dentro como fuera de oficina.

Es recomendable que la organización cuente con una persona de 
recursos humanos que realice un seguimiento periódico al estado 
emocional de los equipos y de sus integrantes, para identificar si tienen 
situaciones personales o laborales que requieren acompañamiento. 

Seguimiento al estado emocional del personal

   124



El cuidado del personal humanitario, necesita incluir procesos de 
sanación personal, colectiva y del territorio, hechas desde sus propios 
saberes, cosmovisiones y posiblidades.

Incorporar los saberes ancestrales sobre el cuidado  
En todas las culturas ancestrales el cuidado de las personas es inseparable 
del cuidado de la comunidad y de la naturaleza. Esta premisa es ahora 
validada por la ciencia moderna, que habla de la interconectividad 
entre todos los seres vivos. Este concepto se ha perdido en la cultura 
occidental centrada en la productividad, por lo que es necesario 
revalorizar los saberes y prácticas tradicionales de protección y cuidado 
presentes principalmente en los pueblos indígenas y afros. Esto nos invita 
a un diálogo intercultural y a una construcción del cuidado basada en la 
dignidad humana.

Se puede también contemplar contrataciones a personas que no 
pertenecen a la institución para contar con una mirada externa a la 
dinámica del grupo y para descargar al psicólogo/a del equipo a quien 
en ciertos casos, se le asigna la labor de cuidar de sus compañeros/as, 
sin contemplar su propio desgaste. 
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Promover encuentros entre equipos

Una experiencia de intercuidado que puede promover la institución, son los 
encuentros entre equipos de diversas localidades.

Hemos constatado que estos encuentros les permiten “recuperar fuerzas” y expresar 
más facilmente lo que les preocupa cuando descubren que aquellos problemas 
que creían que eran solo suyos,  también están presentes en los otros equipos. El 
encuentro genera un intercambio de saberes y experiencias comunes y diversas, a 
través del cual aprenden nuevas formas de resolver las dificultades que enfrentan 
en su trabajo; comparten nuevas estrategias de protección; plantean propuestas y 
amplían las redes de solidaridad entre todos, por lo que estos encuentros son en sí 
mismos, espacios de sanación personal y colectiva.
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Finalmente, uno de los retos más grandes y satisfactorios para las organizaciones 
que trabajan a favor de los derechos, es construir un proceso de intercuidado entre 
el personal humanitario y las poblaciones a las que asisten; a partir de una ética del 
cuidado -recíproca y corresponsable- basada en el respeto mutuo, el  buen trato, el 
intercambio de saberes, la resolución conjunta de problemas, el afecto, la solidaridad.

Fortalecer la capacidad de la población para realizar actividades conjuntas de cuidado, 
potencia su autonomía y alivia el trabajo de los equipos.
 
La reciprocidad aporta tanto al cuidado de las y los trabajadores humanitarios como 
al cuidado de las personas en vulnerabilidad. 

Construir intercuidado entre los equipos humanitarios y las 
poblaciones asistidas

El intercuidado considera que el bienestar del personal y de la 
población, es la máxima prioridad de la asistencia humanitaria.  

El intercuidado es una propuesta a favor del ser humano y de su 
derecho a una vida digna. 
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Que el cuidado del personal humanitario esté en el centro 
de nuestro trabajo y al servicio de la vida digna.

• Detenerse y reflexionar en el sentir y accionar del personal.
• Asumir el cuidado al equipo como una política institucional.
• Explicar con claridad procedimientos y normas institucionales.
• Capacitar en contenidos y destrezas.
• Brindar seguridad y resguardo a la integridad del personal. 
• Designar en la planificación, tiempo y presupuesto para el cuidado.
• Incorporar saberes y prácticas interculturales de cuidado.
• Intercambiar saberes y experiencias entre los equipos.
• Generar intercuidado entre el personal humanitario y la población.

Recuerda
Cuidar al personal desde la institución es
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• En el piso se hace un círculo grande formado por pétalos de rosas, 
alrededor del cual se ubican todos los y las participantes. 

• De uno en uno van entrando al centro del círculo. 
• La única condición es que se sientan merecedores de recibir lo que le 

dan sus compañeros/as, quienes les “bañan” con los pétalos, mientras le 
desean en voz alta, bendiciones para su vida y que se cumplan sus sueños.

Recursos: Pétalos de flores

Hagámoslo!

Despedida

Un homenaje final

30 Min

Sigamos sembrando 
• Escribe las sugerencias que desearías aportar a tu institución u 

organización, para que el cuidado del personal esté en el centro del 
trabajo de asistencia humanitaria.
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Hemos llegado al final de este proceso y al inicio de otro: 

Incorporar estas estrategias de cuidado en nuestra vida y en nuestra 
jornada laboral, tanto a nivel personal como dentro del equipo y de la 
institución/organización. 

Deseamos que lo hagan y además que las disfruten.

Considerando que cada cierto tiempo, es necesario tener un seguimiento 
de lo que hemos implementado y conseguido respecto a nuestro cuidado, 
incluímos esta hoja con algunas preguntas que pueden orientarnos respecto 
a qué es lo que hemos realizado, cuáles son los logros o limitaciones 
que hemos tenido y qué es lo que todavía nos hace falta conseguir. Este 
seguimiento será enriquecido con la experiencia particular de cada persona 
y de cada uno de los equipos, así como de sus instituciones/organizaciones. 

Las preguntas proponen una valoración en cuatro áreas: 

 1. Autocuidado
 2. Cuidado del equipo
 3. Cuidado desde la institución/organización
 4. Socialización de estrategias con la población. 

ANEXO 1
Aportes para el seguimiento
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4. Con la población
• ¿Has replicado las estrategias de cuidado con la población con la que trabajas?  

Si las has replicado, ¿qué resultados han obtenido las personas asistidas? 
• Si no las has replicado, ¿cuáles son las razones?

5. Sugerencias
• Desde tu experiencia, ¿cómo valoras la guia como herramienta de apoyo para 

el cuidado del personal humanitario?
• ¿Qué sugerencias tienes para poder implementar y mejorar el cuidado del 

personal humanitario?

Preguntas de seguimiento

1. Autocuidado
• ¿Qué has hecho para tu autocuidado y qué resultados has obtenido? 
• ¿Cuál es la práctica que más te ha servido? 
• ¿Alguien de tu entorno ha comentado sobre algún cambio que ha notado en ti? 

2. Cuidado del equipo
• ¿Qué acciones de cuidado ha incoporado tu equipo? 
• ¿Qué acciones consideras que falta incorporar?
• ¿Cómo estas acciones incidieron en el ambiente laboral o en el trabajo que realizan? 
• ¿Qué es lo que más valoras del proceso de cuidado en equipo?

3. Cuidado desde la organización/institución
• ¿Qué acciones de cuidado ha incorporado tu institución/organización?
• ¿Cómo estas acciones incidieron en el bienestar de los equipos y en su trabajo? 
• ¿Qué acciones consideras que falta incorporar?
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ANEXO 2
PROPUESTA DE AGENDA PARA UN TALLER PRESENCIAL 

DE CUIDADO

DIA 1

El taller presencial está programado para un mínimo de dos días de 
duración, pero debido a la diversidad de temas y dinámicas, se sugiere 
que los equipos profundicen los contenidos en varias sesiones.

Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

08H00

08H10

Apertura
 del taller

Expectativas 
y construcción 
de acuerdos  

Ninguno

Papelógrafos 
y marcadores

10 Min

10 Min

Bienvenida
Presentación del facilitador/a y de 
los objetivos del taller.

Conversatorio
Expectativas de participantes
Acuerdos colectivos: puntualidad, 
apagar el celular, respetar opiniones, 
no aconsejar, no juzgar, no interpretar, 
mantener confidencialidad.  

08H20

08H30

Integración
grupal

 Presentación
participantes

Epacio amplio

Espacio 
Amplio

10 Min

15 Min

Juego psico corporal                                                                  
Se propone un juego para que el 
grupo se conozca e interactúe. 

 Juego: Yo me llamo                                                                       
Cada participante pasa al centro, 
dice su nombre en voz alta y le 
agrega su propia gestualidad.



Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

08H45

09H00

La historia 
de Icaro

¿Cómo estás?
Mi trabajo  

Proyector, 
amplificación.

Ninguno

15 Min

20 Min

Narración reflexiva                                                                    
Se narra el mito de Icaro. 
Comparten en plenaria cómo esta 
historia se relaciona con su trabajo.

Interiorización: 
¿Qué sientes frente a tu trabajo?                                                                              
Participantes identifican las 
sensaciones y emociones 
que aparecen en su cuerpo al 
escuchar la palabra “Trabajo”. 
Comparten sus experiencias. 

09H20

09H40

¿Cómo estás? 
El desgaste 
laboral

¿Cómo estás?
Situaciones 
que afectan tu 
autocuidado

Hoja de 
encuesta 
de desgaste 
laboral

1 hoja de 
papel por 
participante, 
tijeras, 
marcadores, 
Música suave

20 Min

20 Min

Exposición: 
Qué es el desgaste laboral
Factores que causan desgaste laboral
Encuesta para autoevaluar el nivel de 
desgaste 
Síntomas físicos y emocionales
Comparten sus experiencias

Dinámica: 
Gracias por mostrarme tu corazón.
Comparten situaciones que afectan 
su autocuidado.

 

10H00 RECESO



Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

10H15

12H30

10H30

Autocuidado

Autocuidado
y autoestima

Y tú
¿te cuidas? 

Proyector 
Amplificación

Pelota
Papel blanco
Billete 

Hoja de 
indicadores 
Rueda del 
autocuidado

15 Min

30 Min

45 Min

Exposición audiovisual 
Qué es el autocuidado
Autocuidado: derecho y 
responsabilidad compartida
Por qué requieren auto cuidarse.

Juegos reflexivos
Juego de la pelota y escenificación: 
El papel y el billete. 
El autocuidado y la autoestima. 

Herramientas para valorar tu 
autocuidado
Indicadores de autocuidado
Rueda del autocuidado
Áreas que requieres cuidar
Acciones para tu autocuidado

11H15

14H00

11H45

Cuáles son tus 
límites 

Estrategias de 
autocuidado  

Tus Creencias 

Ninguno

Música de 
rock
Colchoneta

Tres carteles: 
uno dice 
“Verdadero”, 
otro “Falso” y 
otro “Depende”
Tarjetas con 
creencias

30 Min

30 Min

45 Min

Dinámica: 
Ya no puedo más
Participantes reflexionan sobre sus límites 
físicos y emocionales en el ámbito laboral.

Estrategias y ejercicios de la Unidad 2
Desde “Reconoce tus heridas”
Hasta “Ejercicios bioenergéticos”

Dinámica: 
Verdadero- Falso-Depende
Reflexionan sobre qué creencias 
favorecen o perjudican su 
autocuidado. 

ALMUERZO13H00



Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

14H30 Estrategias de
autocuidado

Diapositivas
amplificación 
Hojas A3 
Crayones
Video

1  Hora 
30 Min

Estrategias y ejercicios de la Unidad 2
Desde “Libera tus emociones”
Hasta “Abraza tus emociones”

08H00

08H05

Activación e 
integración

Socialización
de experiencias

Espacio 
Amplio

Preguntas
generadoras

5 Min

10 Min

Dinámica lúdica:  
Juego “La panadería”.

Conversatorio grupal 
Participantes relatan experiencias o 
inquietudes respecto al primer día. 

08H15 Estrategias de
autocuidado

Música suave
Diapositivas   
Proyector, 
computador, 
amplificación
1 vela

1 Hora
30 Min

Estrategias y ejercicios de la Unidad 2 
Desde “Serena tu mente”
Hasta “Espacios terapéuticos”

DESPEDIDA Y CIERRE DE JORNADA16H00

09H45 Estrategias de 
autocuidado en 
el trabajo

Diapositivas   
Proyector 
amplificación 

15 MinEstrategias y ejercicios de la Unidad 2
Optimiza tu tiempo laboral y personal
Desde “Planifica tu día”
Hasta “Valórate y reconoce tus logros”
Dinámica de Cierre: “Yo soy”

RECESO10H00

DIA 2



10H15

10H35

14H00

11H00

11H15

Practiquemos 
las estrategias 
aprendidas

Cuéntanos 
tu mejor 
práctica de 
autocuidado

Cuidándonos 
en equipo

Intercuidado

Cuidándonos 
en equipo

Botella                      
Tarjetas con 
estrategias                
Lista de 
situaciones 
laborales 

Espacio amplio
Papel y 
esfero por 
participante

1 ilustracion, 
plastilina, hoja, 
y marcador por 
participante 
Video, Proyector, 
Buzón, Canción
 “Cuidame” 
Aceite relajante 

Diapositivas, 
proyector, 
computador, 
amplificación

1 hoja de 
autógrafos por 
participante
1 papelógrafo 
con refrán
Diapositivas 
proyector 
amplificación

20 Min

25 Min

1 Hora

15 Min

1 Hora
45 Min

Dinámica: La botella 
Participantes eligen la técnica de 
autocuidado que aplicarían en cada 
caso.   

Conversatorio: 
Participantes comparten al grupo su 
mejor estrategia de autocuidado, los 
demás eligen la que más les gustó 
para aplicarla en su vida. 

Unidad 3 (cont.) Desde “Mantienen 
espacios de inter cuidado” Hasta 
“Desarrollan inter cuidado entre el 
equipo y la población”. Semillas de 
cuidado: Acciones para el cuidado 
de su equipo. 
Dinámica: Cuidémonos.

Exposición: 
Fábula del león y el ratón 
Qué es el intercuidado
El intercuidado contrarresta el 
desgaste laboral de los equipos

Estrategias y ejercicios de la Unidad 3

Desde “Se conocen entre sí 
Hasta “Fortalecen alianzas”.

Hora   Tema      Técnicas y descripción             Materiales     Tiempo

ALMUERZO13H00



Hora   Tema      Técnicas y descripción             Materiales     Tiempo

15H00

15H20

15H40

Cuidado 
Institucional

Homenaje
final

Evaluación del 
Taller

Diapositivas, 
Proyector 
amplificación
1 hoja de papel 
y 1 esfero por 
participante 
Buzón

Pétalos de 
flores

Preguntas 
generadoras

20 Min

20 Min

20 Min

Estrategias y ejercicios de la Unidad 4 
Desde “Un tiempo para reflexionar” 
hasta “Construir intercuidado entre 
equipos y poblaciones”.
Sigamos sembrando: Cada participante 
da una   sugerencia para que su 
institución cuide del personal. 
 
Ceremonia de flores: Acto de 
homenaje a quienes realizan el 
trabajo de asistencia humanitaria.  

Conversatorio 
Participantes comparten sus 
criterios sobre los temas, la 
metodología y los aprendizajes 
del taller.

Hora   Tema      Técnicas y descripción   Materiales      Tiempo

DESPEDIDA Y CIERRE DE JORNADA16H00

AGENDA PARA TALLER VIRTUAL
Esta agenda puede adaptarse para talleres virtuales tomando en 

consideración las indicaciones de la página 18 de esta guía.
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