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NORMATIVIDAD  

Resolución No. 001166 de 2018

Por la cual se adoptan los lineamientos para el 

talento humano que orienta y atiende a las víctimas 

del conflicto armado y se dictan otras disposiciones 



ENFOQUE PSICOSOCIAL 

Marco que busca que las medidas de reparación contribuyan

a la eliminación de los esquemas de discriminación y

marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el

entendido que transformando dichas condiciones se evita la

repetición de los hechos y se sientan las bases para la

reconciliación en el país.



ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

Acciones que impulsan, gestionan y materializan las medidas de

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, que están

definidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y

demás normas que la modifiquen o sustituyan.

ORIENTACIÓN  / TALENTO HUMANO

PERSONAL

Asistencial 

Administrativo 

Servicios Generales, Operarios

Que tengan algún tipo de contacto con los usuarios y 

puedan brindar una atención e información  humanizada 



TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN .

Técnicas que privilegian el lenguaje verbal y escrito, recurren

a los códigos simbólicos que se crean habitualmente y que

son de uso cotidiano. Se orientan hacia la comprensión de

situaciones bajo la premisa de que cada experiencia es

relatada desde una mirada particular y evitan la referencia a

una verdad oficial o única. Se privilegia la esfera simbólico

cognitiva y comportamental.

NARRATIVA 

EXPRESIVAS  

Técnicas que se ubican en el campo simbólico artístico 

y cultural, cuentan con una semiótica particular que se 

refiere a lo estético, lo escénico y lo arquetípico Son 

herramientas orientadas a explorar las esferas 

trascendental, emocional y simbólico cognitiva. 



SÍNDROME DE BURNOUT.

Estado de estrés laboral derivado de demandas continuas de tipo

interpersonal y emocional como resultado de la devoción a una

causa, a un estilo de vida o a una relación que no produce las

recompensas esperadas .

Causas síndrome de Bournout

Puestos relacionados con atención al 
publico, clientes o   usuarios 

Elevado nivel de responsabilidad

Jornadas laborales o turnos demasiados largos 

Trabajos muy monótonos 



Evidencias 



ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ESTRÉS LABORAL

Clima laboral

Pausas 
Activas
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