
Avances	en	la	prevención	del	síndrome	de	agotamiento	
profesional	en	operadores/as	que	atienden	a	personas	

afectadas	por	violencia	basada	en	género	
	
	Teresa	Ojeda	Parra	

Dirección	General	contra	la	Violencia	de	Género	
	

Marzo	2018	
 

Webinar:	Abordando	las	necesidades	de	cuidado,	autocuidado	y	seguridad	de	proveedores	(as)	de	servicios	y	
cuidadoras	(es).		

Organizado	por	Development	Connections	y	Society	For	Family	Health-DR	(SFH/PSI).		



¿Qué	es	el	Síndrome	de	Agotamiento	Profesional?	*	

Respuesta	del	organismo	frente	a	
eventos	 estresantes	 laborales	
crónicos	de	carácter	interpersonal	
y	 emocional,	 que	 se	 presenta	 en	
operadores/as	 cuyo	 rol	 es	
atender	a	otro/a	que	sufre	(1).		

*burnout,	quemado,	síndrome	de	quemarse	por	el	trabajo,	síndrome	de	estar	quemado,	desgaste	profesional,	
estrés	crónico,	estado	de	extenuación	emocional,	entre	otros.	
	
(1)	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables	(2016)	Resolución	Ministerial	N°	150-2016-MIMP.	
Lineamientos	para	la	atención	y	funcionamiento	de	los	Hogares	de	Refugio	Temporal.	14	de	julio.	Numeral	6.5.	

	



En	la	salud	
integral	de	

operadores/as	

En	el	
desempeño	
laboral	

En	las	
relaciones	

interpersonales	

En	la	calidad	de	
atención	

Consecuencias	del	SAP	



•  Excesiva	carga	laboral	de	operadores/as	que	atienden	casos	de	VBG.	
•  Escasez	 de	 recursos	 humanos	 institucionales	 con	 capacidades	 para	 desarrollar	
dichas	acciones.	

•  Falta	de	presupuesto	y	logística.	
•  Responsables,	 directores/as	 y/o	 decisores/as	 con	 escaso	 conocimiento	 y	
sensibilización.	

•  Desconocimiento	del	SAP	y	sus	consecuencias	por	parte	de	los	y	las	operadoras.	
•  Inexistencia	de	un	programa	institucional	de	prevención	del	SAP.	
•  Inexistencia	de	normatividad	sobre	prevención	del	SAP.	

Principales	dificultades	para	implementar	acciones	de	
prevención	del	SAP	



¿Cómo	promover	la	
prevención	del	SAP?	

	
¿Cómo	institucionalizar	la	
práctica	del	cuidado?	



•  Operadores/as	que	atienden	a	víctimas	
manifiestan	necesidad	de	prevenir	el	SAP	

•  Expertos/as	reafirman	dicha	necesidad	

Identificación	del	
problema	

•  Elaboración	y	difusión	de	brochure	
“Conociendo	el	síndrome	de	agotamiento	
profesional”	

Elaboración	de	
materiales	

•  Seminario	de	prevención	del	SAP	
Visibilizar	el	

tema	
públicamente	



•  Efectivos	policiales	
•  Operadores/as	de	justicia	
•  Operadores/as	de	salud	

Identificación	del	
problema	en	otros/as	

operadores/as	

•  Operadores/as	
•  Decisores/as	

Información	y	
sensibilización	a	
actores	clave	

•  Talleres	
•  Reuniones	técnicas	
•  Capacitaciones	
•  Supervisiones	

Inclusión	del	tema	
en	Plan	de	

Asistencia	Técnica	



•  Componente	teórico	
•  Componente	práctico	(vivencial)	

Elaboración	de	
sesiones	

metodológicas	

•  Programación	de	actividades	sobre	prevención	del	SAP	
de	manera	continua	en	POI,	PEI,	Lineamientos	de	
atención	para	HRT	(jornadas,	elaboración	de	propuesta	
de	lineamientos,	entre	otros)	

Incorporación	del	
“cuidado”	en	

documentos	de	gestión	

•  Estado	del	arte	del	SAP	
Investigación	/	
generación	de	
evidencias	



Estado	del	arte	del	síndrome	de	agotamiento	profesional	

Objetivo	
Proporcionar	 un	 conocimiento	
c r í t i c o	 q u e	 c o n l l e v e	 a	 l a	
comprensión	 del	 síndrome	 de	
agotamiento	 profesional	 y	 de	 la	
importancia	 de	 implementar	
e s t r a t e g i a s	 d e	 c u i d a d o	 y	
autocuidado	 para	 su	 prevención	 y	
afronte	 en	 operadores/as	 que	
atienden	 a	 personas	 afectadas	 por	
violencia	basada	en	género.	



Ámbito	nacional	

150	estudios	sobre	el	SAP:	146	
con	metodología		cuanti,	en	137	
se	halló	presencia	del	SAP;	solo	
5	realizados	en	operadores/as	
que	atienden	a	víctimas	de	VBG.	

104	experiencias	de	prevención	
del	SAP:	73	se	implementaron	
por	presencia	de	signos	del	SAP	
y	31	como	medida	preventiva;	
fueron	acciones	con	frecuencia,	
modalidad	y	duración	diversa.	

Ámbito	internacional	

221	estudios	sobre	el	SAP	en	22	
países:	209	utilizaron	
metodología	cuanti;	en	194	se	
reportó	presencia	del	SAP;	solo	
7	realizados	en	operadores/as	
que	atienden	a	víctimas	de	VBG.	

76	Experiencias	de	prevención	
del	SAP:	en	todos	los	casos	la	
población	presentó	algunos	
signos	del	SAP;	las	acciones	
tuvieron	con	frecuencia,	
modalidad	y	duración	diversa.	



Conclusiones	

•  Insuficientes	investigaciones.	
•  Acciones	de	prevención	del	SAP	en	
servicios	públicos	son	insuficientes.	

•  Algunos	servicios	públicos	no	
implementan	acciones	de	cuidado.	

•  Acciones	de	cuidado	generan	resultados	
positivos,	pero	son	temporales	cuando	no	
hay	continuidad,	monitoreo	y	
acompañamiento.	

•  Falta	de	presupuesto.	
•  Es	fundamental	incorporar	acciones	de	
cuidado	en	documentos	de	gestión	
institucional.	

Recomendaciones	

•  Realizar	estudios	cuanti	y	cuali.	
•  Promover	la	elaboración	de	lineamientos	
de	prevención	del	SAP.	

•  Promover	la	incorporación	de	estrategias	
de	cuidado	en	documentos	de	gestión.	

•  Promover	la	sistematización	de	
experiencias.	

•  Incorporar	la	práctica	del	cuidado	en	guías,	
protocolos	y	/o	lineamientos	de	atención.	

•  Incorporar	la	práctica	del	cuidado	como	
parte	de	los	estándares	de	calidad	
referidos	a	la	atención	a	víctimas	de	VBG.	



RDE	N°	61-2017-MIMP/PNCVFS-DE	
que	aprueba:	

	
Lineamientos	para	la	prevención	y	

atención	del	síndrome	de	
agotamiento	profesional	en	
servidores/as	del	Programa	
Nacional	Contra	la	Violencia	

Familiar	y	Sexual		
	

30	de	noviembre	de	2017	

Institucionalización	de	la	prevención	del	SAP	



¡GRACIAS!	




