
Los programas, las organizaciones y los sistemas que se comprometen a la implementación serán diferentes en muchas formas –

desde el contexto de los servicios,  la motivación por el cambio, a los resultados que se espera y los recursos disponibles.  Sin 

embargo, el proceso de la implementación tiene rasgos comunes que hemos tratado de reflejar en el Mapa abajo.  En el lado 

izquierdo del mapa en la Fase de Preparación Funcional está LO QUE NECESITAN TENER para comenzar el proceso de la 

implementación de cuidado informado para el trauma. En el lado derecho del mapa en la Fase de la Implementación está LO QUE 

NECESITAN HACER para comenzar a planear y hacer cambios. 

 
Los círculos en el camino reflejan la naturaleza continua del trabajo, el cual se puede apoyar mejor continuando la educación y la 

capacitación para todo el personal y por la comunicación en toda la agencia para modelar la transparencia, la colaboración y la 

autenticidad que son la garantía del cuidado informado sobre el trauma.   
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Reconocimiento y Conciencia 

El cuidado informado sobre el trauma  está basado en el reconocimiento de que el trauma es prevalente entre los destinatarios de servicios y la 

fuerza laboral.  El entorno y la manera en que ofrecen los servicios pueden re-traumatizar.  

Conocimiento Fundamental 

Todo el personal tendrá un conocimiento básico acerca de la naturaleza y el impacto sicológico del trauma y los principios del cuidado informado 

sobre el trauma y las prácticas cuando se adepta un este abordaje.  

Preparación de la Agencia 

La adopción de un abordaje sostenible sobre el trauma, requiere tanto de la preparación de cada individuo como de la organización.  

Proceso e Infraestructura 

La cultura informada sobre el trauma  dentro de una agencia se crea y se sostiene más fácilmente cuando la organización establece un proceso e 

infraestructura para apoyar los esfuerzos continuos.  

Recabar información 

El cuidado informado sobre el trauma incluye hacer ajustes y cambios en la política y la práctica. Las oportunidades para el cambio son más 

aparentes cuando las organizaciones establecen un proceso para recabar información. 

Implementación y Monitoreo  

Un vez se haya identificado y priorizado el cuidado informado sobre el trauma, es importante hace algunos de estos cambios y monitorear su 

impacto.  La implementación inicia cuando se produce el primer cambio. 

Adoptar Políticas y Prácticas  

Cuando se adoptan los cambios en la política y la práctica del cuidado informado, es importante incrementar el apoyo al personal y 

organizacional. 

MAPA DEL CUIDADO INFORMADO SOBRE EL TRAUMA  

 


