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GUIA DE ATENCIÓN REMOTA 

Las medidas que ha tomado el Estado durante el contexto de pandemia por COVID19 ha implicado una variedad de desafíos y obstáculos para el trabajo humanitario y los 

servicios de asistencia en casos de VBG, por lo que ha surgido la necesidad de fortalecer las herramientas de las organizaciones para poder adaptarse y brindar atenciones de 

forma remota, ya sea por la pandemia o por cualquier otra emergencia que pueda surgir.  

A continuación, se presentan algunas consideraciones a tomar en cuenta para la ejecución de este tipo de atenciones, basándose en la Guía Técnica de Servicios Remotos de 

UNFPA. 1 

PASO INICIAL: PREPARACIÓN 

Para empezar a realizar atenciones de forma remota, las organizaciones e instituciones deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos claves: CARTILLA N° 1.1 

• Tener conocimiento actualizado del contexto de pandemia y las normativas vigentes dentro del país y de cada localidad.  

• Adaptar los procedimientos y protocolos de las atenciones presenciales, ¿Cómo se van a hacer las atenciones? ¿Cómo se van a adaptar las remisiones a servicios? ¿Cómo 

se va a realizar el seguimiento? ¿Cómo se van a reforzar los mecanismos para proteger la información?, etc. Se debe poner especial atención en los protocolos de 

protección de la información. 

• Contar con los implementos necesarios para realizar esta atención tales como, una conexión de internet adecuada, dispositivos electrónicos exclusivos para gestión de 

casos, acceso a múltiples medios de comunicación y plataformas, sistemas de seguridad para los dispositivos. 

• Capacitar a las o los gestores de casos en el uso de herramientas tecnológicas y en el cuidado de la información. Tener la información de forma virtual puede implicar 

un cuidado mayor, por lo que es necesario contar con mecanismos para proteger la confidencialidad. 

• Realizar un mapeo actualizado de servicios para remisiones, en el que consten las instituciones que se encuentran activas en el territorio, los servicios que se ofrecen, la 

modalidad de atención, los horarios y la calidad de la atención. No todas las organizaciones tienen la capacidad de realizar atenciones remotas por lo que es necesario 

que los servicios que se han mapeado estén en constante evaluación. En contexto COVID19 es importante tomar en cuenta que los servicios cumplan con las medidas 

de bioseguridad. 

• Contar con un protocolo en caso de pérdida de contacto y emergencia. La atención remota debe hacerse de forma cautelosa ya que el agresor puede estar cerca a la 

persona sobreviviente, por lo que es importante que si la persona no asiste a la atención virtual exista un protocolo acordado previamente con la persona sobreviviente. 

• Planificar un seguimiento más sostenido para quienes realizan la gestión de casos, ya que las atenciones remotas pueden implicar una mayor demanda emocional para 

quienes la ejecutan. 

• Contar con recursos que permitan hacer frente a situaciones de emergencia. 

• Difundir constantemente por redes sociales u otros canales de comunicación la información sobre las atenciones que se ofrecen y sobre los canales de denuncias ante 

EAS por parte del personal humanitario. 

 
1 Guía técnica de servicios remotos. Atención psicosocial especializada para sobrevivientes de violencia de género. UNFPA. 2020. Capitulo 5. 
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* No se recomienda que organizaciones que no hayan trabajado anteriormente en gestión de casos comiencen a realizar este tipo de atención  

Con las personas sobrevivientes de VBG: 

• Planificar el cambio de modalidad con las personas sobrevivientes de VBG. Para esto la o el gestor de casos deberá comunicarse con la persona sobreviviente de VBG, 

notificar el cambio de modalidad y plantear acuerdos y protocolos de comunicación conjuntamente con la persona y acorde al contexto y las necesidades de la misma. 

• En el caso de las personas que accedan al servicio por primera vez, la o el gestor de casos deberá brindar la información necesaria para que la persona sobreviviente 

tome decisiones respecto a la forma en la que se manejara su caso. ¿Qué plataforma se va a utilizar? ¿Qué duración va a tener? ¿Cómo se va a manejar la confidencialidad 

de la información? ¿Cuáles son los riesgos y como se actuaria frente a ellos?, etc. Aquí es importante tomar en cuenta el enfoque de la persona sobreviviente, y tomar 

las decisiones sobre que plataforma se va a utilizar y la fecha u horario que mejor le convenga a la persona sobreviviente. De igual manera el protocolo de cómo actuar 

en caso de ausencia de la persona sobreviviente o de alguna emergencia debe ser acordado de forma mutua. 

• En las atenciones remotas es importante indicar a las personas sobrevivientes de VBG que guarden el contacto de la o el gestor de casos con algún seudónimo. 

*En casos de alto riesgo no se recomienda realizar atenciones remotas. Se puede hacer un primer contacto, pero es preferible buscar otra forma para abordar el caso. 

Pasos para la gestión de casos de forma remota: 

En esta modalidad se siguen los mismos pasos que en la gestión de casos presencial, no obstante, se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones dentro de algunos pasos, 

que pueden variar o demandar de mayor atención: 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN/ REVELACIÓN 

La comunicación con la persona sobreviviente en la atención remota pueda presentar algunas limitaciones y obstáculos que no se ven en la modalidad presencial, por lo que en 

este paso se debe poner mayor atención en este proceso, entendiendo que uno de los objetivos de este paso es establecer una relación de confianza, seguridad y apoyo; que de 

paso a la revelación de los hechos de VBG. Se recomienda tomar en cuenta los siguientes factores: 

• La o el gestor de casos deberá poner mayor atención en la forma en la que comunica de forma no verbal durante su atención, tono de voz, volumen, velocidad, claridad, 

pausas, respiración, movimientos de las manos, mirada, etc.; por ejemplo, un tono de voz cálido y seguro puede transmitir mayor seguridad a la persona sobreviviente. 

De igual manera se deberá tomar en cuenta estas características en la comunicación de la persona sobreviviente ya que esto puede brindar información valiosa para el 

abordaje del caso, por ejemplo, si la persona se encuentra en peligro en ese momento podría presentarse con una respiración agitado y un tono de voz elevado. 

• Asegurarse de que no existan sonidos fuertes u otras distracciones que dificulten la atención. 

• En el caso de la forma de comunicación sea por videollamada, la o el gestor de casos deberá procurar realizar la atención en un espacio claro y en él se visibilice lo menos 

posible el espacio. 

• Respetar los silencios y evitar hablar encima de la persona sobreviviente. 
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En este paso, además de la información que se da sobre el servicio, es necesario brindar información sobre el funcionamiento de esta modalidad, sus riesgos y el manejo de la 

confidencialidad. Seguido de esto se debe evaluar el riesgo del caso, ya que al no estar con la persona de forma presencial existe la posibilidad de que la persona sobreviviente 

se encuentre en riesgo durante el momento de la atención. Para esto se debe tomar en cuenta el semáforo establecido en el documento del SOP y la demás información 

relacionada; no obstante, este tipo de modalidad puede implicar un accionar más inmediato. En el caso de que a través del semáforo que consta en el documento2 se identifique 

una situación de alto riesgo, la o el gestor de casos deberá activar un protocolo de atención inmediato y remitir a la persona a los servicios necesarios, para después retomar el 

caso. 

En el caso de que el riesgo no sea urgente, se deberá tomar el consentimiento informado de forma verbal para poder avanzar con el proceso, es importante asegurarse de que la 

persona entienda y consienta tener el servicio; el consentimiento informado una vez tomado se debe registrar de forma escrita tomando en cuento la información de la persona 

y la fecha. Posteriormente se deberá establecer de forma conjunta el protocolo de comunicación entre la o el gestor de casos y la persona sobreviviente, lo que va a incluir el 

acuerdo de señales o códigos que prueben la identidad de la persona sobreviviente, los protocolos en caso de riesgo y un protocolo en caso de pérdida de contacto. 

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN 

Para la derivación o remisión a servicios es esencial: 

• Tener actualizado el mapeo y la ruta, ya que en el caso de contexto COVID19 o cualquier emergencia puede que no todas las organizaciones estén funcionando de forma 

normal.  

• Analizar los alcances y limitaciones que puedan existir para que la persona sobreviviente acceda a los servicios. La modalidad en la que se van a realizar las remisiones a 

los distintos servicios, el medio de comunicación por el que se va a tener contacto con los servicios, los horarios en los que se va a poder acceder a los servicios, entre 

otras. 

• Estar al tanto de los cambios de los servicios a los que se derivan, así como de las medidas que toma el Estado. 

En el caso de que no se puedan realizar derivaciones a otros servicios por diferentes circunstancias, se debe buscar medidas alternativas como activar una red de apoyo familiar 

o comunitaria. De igual manera, el gestor o gestora de cosas podrá realizar algún tipo de atención más especializada o básica tomando en cuenta sus limitaciones. 

En los distintos pasos, informar sobre las medidas de bioseguridad que debe tener la usuaria para evitar el contagio y evitar contagiar, especialmente en el caso de que se remitan 

a servicios que brinden atención presencial. 

Además, en las atenciones remotas se debe poner especial atención en tres aspectos: la seguridad, la confidencialidad, y la calidad de la atención 

 

 
2 En el documento del SOP se encuentra el semáforo para realizar la evaluación. 
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Medidas para salvaguardar la seguridad de las usuarias 

• Identificar el nivel de riesgo del caso.  

• Realizar preguntas para pre-valorar la situación de las usuarias desde el primer contacto y en todo el proceso. Es necesario saber si la persona está segura o si corre 

algún riesgo de ser escuchada. 

• Identificar los posibles riesgos de los distintos medios de comunicación y adaptarse al medio de preferencia de quien es o va a ser atendida. 

• Solicitar a las usuarias que se guarde el número del gestor o gestora de casos y/o de la organización con un pseudónimo. 

• Agendar los encuentros con base en la disponibilidad de la sobreviviente y establecer cronogramas claros de atención.  

• Establecer un protocolo de comunicación desde el primer encuentro, en el que se incluya; el medio o medios de comunicación que se van a utilizar, los horarios, la 

persona que va a iniciar el contacto, si va a existir una señal o código para identificarse etc.  

• Establecer un protocolo de emergencia y de perdida de contacto, Por ejemplo, proponer una señal que permita al gestor o gestora de casos identificar que la persona 

sobreviviente se encuentra en riesgo y esclarecer a quien se puede acudir si esto sucede.  

           En el caso de que la o el gestor de casos pierda el contacto con la persona sobreviviente, se recomienda volver a contactar a la persona, siguiendo el protocolo de 

comunicación previamente establecido, una semana después e intentando en distintos días por máximo tres semanas; esto en el caso de que el acuerdo haya sido que el gestor 

o gestora de casos es quien inicia la comunicación.  Si por lo contrario se había acordado que la persona sobreviviente sería quien inicie el contacto, se recomienda esperar un 

lapso de 30 días, y si no sucede y se cuenta con datos de amistades o familiares se puede intentar tener contacto, pero siempre de forma cautelosa. 

 

Medidas para la protección de la información: 

• Limitar el uso del dispositivo, si es posible para una sola persona. 

• Implementar códigos para el acceso a la información 

• Usar plataformas que sean seguras   

• Eliminar periódicamente la información. 

• En caso de que el dispositivo pase a otra persona, eliminar y actualizar el dispositivo. 

Medidas para la atención: 

• Flexibilizar los tiempos de las atenciones. 

• Dar a conocer la realidad de la pandemia y/o emergencia y los cuidados que se requieren. 

• Procurar cerrar las atenciones dejando a la persona en un estado de mayor calma y evitando abrir situaciones o emociones que no se puedan abordar en ese momento 

o que no estén relacionadas al servicio que se brinda dentro de la gestión de casos con VBG.  

• Contar con una ficha para registro de los casos, en donde se puede valorar el riesgo en el que se encuentra la usuaria.  
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En el caso de NNA se recomienda optar por las atenciones presenciales, no obstante; en el caso de que sea necesario hacerlo de forma remota las atenciones se rigen por los 

mismos protocolos y es importante que al igual que en los pasos de gestión de casos de forma presencial, el proceso se acoja a las normativas legales.  

¿Como escoger el medio digital indicado? 

1. Consultar con las personas sobrevivientes de VBG en contexto de movilidad humana, los límites y alcances que tienen respecto a los distintos medios de comunicación 

Al considerar el medio tecnológico, las personas sobrevivientes deben estar en el centro de la toma de decisiones. Es necesario tomar en cuenta el contexto en el que se 

desarrolla la persona sobreviviente y su acceso a los medios digitales, para poder identificar el más conveniente para la persona sobreviviente. 

2. Diversificar, es necesario para garantizar la amplia accesibilidad del servicio. Es importante que la organización/institución ofrezca diversos medios de comunicación 

Mensajes de texto:  

Ventajas: Se puede guardar la información, permite tener una comunicación directa y constante, no requiere que la persona se exprese de forma verbal. Sin embargo, no se 

recomienda el uso de este medio para gestionar casos de VBG a menos que sea necesario hacerlo. 

Desventajas: Es una forma de comunicación más distante, pueden interpretarse mal los mensajes, pueden haber dificultades de privacidad si alguien revisa el celular, es difícil 

conocer si es realmente la persona, quien está respondiendo. 

Llamadas: 

Ventajas: Hay una comunicación directa y clara, existe mayor cercanía con la persona, es una herramienta común, por lo que puede ser más fácil de manejar, permite evaluar la 

comunicación para verbal y verbal. 

Desventajas: Puede poner en riesgo a la persona si alguien está cerca, las llamadas pueden ser en un momento no adecuado pese a que se hayan acordado.  
 

Videollamadas: 

Ventajas: Genera un acercamiento más personal, mejora la comunicación verbal y no verbal, permite realizar una mejor evaluación de riesgo y facilita el proceso en los distintos 

pasos. 

Desventaja: Puede requerir una mejor conexión a internet, no todas las personas lo pueden utilizar fácilmente, requiere que la persona este en un espacio seguro ya que de lo 

contario esto podría ponerla en mayor riesgo. 

Correo Electrónico: 

Ventajas: Para algunas personas este puede ser uno de los únicos medios para comunicarse. 
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Desventajas: Puede suplantarse la identidad, las cadenas de correos pueden develar mucha información sensible, riesgo de enviar información a un correo equivocado. 

Para más información sobre atención remota en tiempos de pandemia se recomienda revisar el documento de Atención Psicosocial remota de UNFPA y el siguiente enlace que 

recopila información importante: 

https://www.gbvims.com/%ef%bb%bfpodcast-and-video-series-remote-gbv-case-management/ 

 

https://www.gbvims.com/%ef%bb%bfpodcast-and-video-series-remote-gbv-case-management/

