Proyecto Tejiendo Paz
Necesidades de apoyo
psicológico y psicosocial

Centro de Estudios sobre
Conflictividad, Poder y
Violencia (CENDES)
CENDES es una organización no gubernamental
con cobertura geográfica en Guatemala, El Salvador
y Honduras.
CENDES focaliza sus esfuerzos y acciones en
ser una entidad académica que
contribuya al
conocimiento sobre el poder, la conflictividad social
y las violencias en sus dimensiones relevantes, desde
un enfoque psicosocial, socio-antropológico y político.
La organización promueve y contribuye al debate
académico y político con incidencia social y capacidad
de propuesta.
Objetivo
Interpretar la realidad psicosocial y política, teniendo
como referente, procesos de reflexión crítica,
apropiación y el compromiso de aportar a la superación
de los problemas nacionales.

Medio
Ambiente

Reconociendo la importancia de la salud mental,
especialmente en personas que trabajan en la mediación de
conflictos, USAID y Creative, a través del Proyecto Tejiendo
Paz, unieron esfuerzos con CENDES para el desarrollo de
una “Evaluación sobre la situación de salud mental y
de las necesidades de apoyo psicológico y psicosocial
del personal de campo de la COPREDEH” con énfasis
en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San
Marcos y Totonicapán.
La meta de este proyecto fue evaluar la condición de salud
mental y la necesidad de apoyo psicosocial del personal
de campo de COPREDEH a nivel comunitario. Para esta
evaluación se plantearon tres acciones:

1

Áreas temáticas de trabajo

Psicología
Social

En el año 2008, la Comisión Presidencial Coordinadora de
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
(COPREDEH) crea la Dirección de Análisis y Mediación de
Conflictos, esto con el propósito de promover y proteger
los derechos de la población guatemalteca vinculada a temas
de conflictividad. Estas actividades exponen al personal
de campo de COPREDEH a duros contextos, viéndose
comprometida, en la mayoría de los casos, la salud mental
del personal de esta institución.

Conflictividad,
Poder y
Violencia
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3
Correo electrónico:
Teléfonos: (502)2232-7123 y (502)3031-9710
Ubicación: 1ª ave. 14-11 zona 1, Ciudad de Guatemala
Contacto: MSc. Marina de Villagrán, directora

Diagnóstico de la situación de salud mental y
necesidades de apoyo psicológico y psicosocial
Informe técnico de propuestas para abordar la
atención de salud mental, psicológica y
psicosocial de los colaboradores de
COPREDEH
Mapeo de entidades que prestan servicios de
prevención y atención en salud mental, apoyo
psicológico y psicosocial, para la referencia.

Para el desarrollo de la investigación CENDES utilizó tres
técnicas fundamentales: una encuesta autoadministrada
y dos formas de entrevista desglosadas de la siguiente
manera:

1

15 entrevistas semiestructuradas
individuales

2

3 entrevistas grupales sostenidas con 26
miembros del equipo de mediadores de
conflictos que prestan sus servicios en
COPREDEH

La recopilación de la información fue organizada de la
siguiente manera:
Encuesta
autoadministrada

Entrevista
individual

Entrevistas
colectivas

22 colaboradores
de la Dirección de
Análisis y Mediación
de Conflictos con
Enfoque de Derechos
Humanos -DAMCde COPREDEH

15 colaboradores de
campo de la
COPREDEH,
participaron en las
entrevistas

18 colaboradores de
la COPREDEH,
participaron en las
entrevistas colectivas
que fueron
desarrolladas
en tres fases

Así mismo, CENDES analizó las condiciones objetivas
y subjetivas del perfil institucional y del contexto de
trabajo de COPREDEH, en donde se identificaron
indicadores de desgaste profesional de mayor frecuencia.
En las entrevistas grupales e individuales se detectaron
tres tipos de demandas que requieren apoyo psicosocial
y de autocuidados i) la carga de trabajo, ii) el equilibrio
entre la vida laboral y la personal y iii) el impacto en
la salud.
Otros temas que sobresalen en las herramientas
utilizadas con los trabajadores de campo de COPREDEH
e influyen en su salud mental son:

Situación de
Salud Mental
Desensibilización
sistemática

Inestabilidad
laboral

Frustración

Ambiguedad de
funciones

COVID 19

Cultura de
violencia

Estrategia de
afrontamiento

Visión de
género

Enfermedades
psicosomáticas

Peligro
latenta

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados
Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
El contenido de este es responsabilidad de Creative Associates International,
Inc. (Creative) y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del
gobierno de los Estados Unidos de América.

Este diagnóstico evidenció que los problemas de salud
y las afecciones psicosomáticas son leves. Sin embargo,
los colaboradores tienen síntomas iniciales de desgaste
profesional como cansancio permanente y fatiga
mental, teniendo algunas somatizaciones corporales
como dolores musculares, dolores de cabeza, cuello
y espalda.
Entre las recomendaciones para cuidar la salud mental
de los colaboradores de COPREDEH se encuentran:

1

Realizar un monitoreo constante del estado de
salud mental de los trabajadores y promover la
prevención de problemas psicológicos, así como
establecer mecanismos para enfrentar las
diferentes problemáticas que se abordan

2

Crear grupos de apoyo para que el personal
pueda exteriorizar sus experiencias y contar con
herramientas el autocuidado

3

Contar con un constante acompañamiento de
un profesional de la psicología.

Como parte de la socialización del documento
elaborado, CENDES realizó una presentación virtual
sobre los resultados del diagnóstico. En esta actividad
participaron los socios del Proyecto Tejiendo Paz,
quienes conversaron y analizaron las conclusiones y
recomendaciones de los resultados presentados.
Las personas que trabajan en situaciones de alto riesgo,
largas jornadas laborales y altas demandas de resultados
son altamente vulnerables a tener una mala salud
mental y psicologica. Por ello es importante impulsar
mecanismos para que el colaborador pueda tener una
buena salud mental, ya que esto contribuirá a que sea
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar
de forma productiva y de contribuir a su comunidad.

Presentación del diagnóstico a los
socios y equipo del Proyecto Tejiendo
Paz

Proyecto Tejiendo Paz
0 Calle 42-92 zona 8, Quetzaltenango
Teléfono: 7725-4295
www.tejiendopaz.com


