
ANEXO I 

GUÍA DE ACTUACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ABORDAJE DE 

SITUACIONES COMPLEJAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

  

I. INTRODUCCIÓN.  

 

Esta Guía es parte constitutiva del Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas 

establecido por Resolución N° 37/2021 de Secretaría General de la Gobernación, y tiene 

el propósito de explicitar los enfoques y principios que deben guiar el acompañamiento 

y orientación de las situaciones complejas, como así también el proceso de intervención 

que deben llevar adelante quienes tienen a cargo el abordaje de dichas situaciones, a 

fin de minimizar la vulneración o padecimiento de las personas afectadas y garantizar el 

pleno goce de sus derechos.  

Desde esta postura, es primordial profundizar las modalidades comunicacionales, las 

relaciones interpersonales y la resolución pacífica de conflictos, ya que redundará en un 

mejor servicio prestado a los ciudadanos.   

A modo ejemplificativo, entre las situaciones complejas que deben ser abordadas 

teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de esta Guía, se pueden mencionar:  

1.- Violencia y acoso laboral y/o de género.  

2.- Adicciones.   

3.- Acciones de discriminación.  

4.- Afectaciones de salud física 

5.- Afectaciones de salud mental (depresión, suicidio, intento de suicidio, autolesión, 

etc.) 

6.- Conflictos en los vínculos interpersonales en el ámbito laboral.  

7.- Acompañamiento a las personas mayores que se encuentren en estado de 

vulnerabilidad. 

8.- Clima organizacional e institucional, gestión de equipos. 

9.- Discapacidad.  

Es de fundamental importancia aclarar que la presente Guía establece lineamientos formales 

generales, siendo estos flexibles para adaptarse a las situaciones concretas y susceptibles de 

revisión al cotejarse con la práctica.  

 



II. CÓMO LEER LA GUÍA.   

Frente a las situaciones complejas, las reparticiones de la Administración Pública 

Provincial han actuado a lo largo del tiempo intentando brindar alternativas de 

resolución. Generaron un “saber hacer”, que muchas veces no está consensuado, 

formalizado, ni plasmado en documentos o procedimientos.   

Esta Guía, junto con futuros protocolos y lineamientos de actuación que son parte de 

este proceso, pretenden generar o recuperar modos asertivos de intervención, que 

tengan como base el respeto y resguardo de lo que acontece desde un enfoque de 

derechos humanos, que priorice a las y los agentes como personas titulares de los 

mismos. En este marco, es tan importante el proceso como el resultado.   

Por ello, se presenta una serie de recomendaciones para agentes públicos que 

intervienen ante situaciones complejas, las cuales pueden ser aplicadas por cualquier 

persona de la Administración Pública Provincial y en especial por los referentes que, por 

la naturaleza de su función, habitualmente toman conocimiento de las mismas.  

En este sentido, se invita a que este documento sea leído, discutido y analizado 

colectivamente al interior de cada repartición y sea readecuado a cada circunstancia, 

respetando los principios y sugerencias que se hacen.  Se considera la flexibilidad como 

parte del proceso de adecuación de las prácticas, permitiendo la revisión continua de lo 

aquí expuesto para su mejora permanente. 

III. ENFOQUES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN.  

Toda práctica, acción, política o procedimiento suele partir de una serie de enfoques o 

perspectivas que tienen como función precisar la mirada, enfocar correctamente y 

actuar conforme a los mismos.  

La noción de “enfoque” refiere aquí a la mirada que integra. Dentro de esta Guía se 

trabaja bajo una serie de principios que están íntimamente relacionados y que se 

asientan en el enfoque basado en derechos humanos.   

No obstante, en este contexto y atendiendo a los fines de la Guía, se pueden realizar 

algunas distinciones o precisiones adicionales. La primera es que, si bien se considera 

que el Enfoque de Derechos Humanos es matriz y abarca en sí mismo la perspectiva de 

género, el enfoque de vulnerabilidad y el enfoque de resolución de conflictos, éstos 

requieren ser delimitados por el alcance práctico que en la actualidad tienen.  

1. Enfoque basado en Derechos Humanos 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, el Enfoque Basado en Derechos Humanos (en adelante EBDH) es un marco 

conceptual para el proceso de desarrollo humano. Desde el punto de vista normativo y 

jurídico está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el 

punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos 

de todas las personas en forma efectiva.   



Este enfoque trata de una serie de principios y herramientas que permiten aplicar los 

derechos humanos al ámbito laboral para lograr un desarrollo integral cuya principal 

finalidad sea respetar y potenciar la dignidad humana de los trabajadores.  

Esto se logra abordando una propuesta metodológica que incorpora los derechos 

humanos en todas las fases del proceso de desarrollo laboral. Un proceso que pretende 

favorecer el empoderamiento de los titulares de derechos y la concreción de 

responsabilidades de quienes están obligados a garantizarlos, con el propósito de 

generar espacios de incidencia y transformación que introduzcan unas nuevas formas 

de relación entre las personas.  

En el caso de agentes estatales, desde el punto de vista de la responsabilidad, la 

implicancia es doble. Por un lado, son la cara visible de los servicios que tienen como 

objetivo o misión cumplimentar con los derechos de la ciudadanía. Es decir, son titulares 

de la obligación de cumplimentar con los derechos. Pero al mismo tiempo son sujetos 

titulares de derechos y, como tales, deben ser reconocidos para el pleno ejercicio de los 

mismos.   

El EBDH requiere de una metodología concreta de aplicación que articula una serie de 

valores y principios fundamentales como son universalidad, interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos humanos; no discriminación; participación y 

empoderamiento; y rendición de cuentas y transparencia.  

Mediante estos principios se interpretan los derechos humanos desde una perspectiva 

universal e integral, buscando que nadie sea privado de los mismos y asumiendo que el 

ejercicio y restitución de los derechos está siempre relacionado y condicionado por 

todos los otros.   

En suma, desde este enfoque:   

- Se reconocerá a cada agente de la organización como sujeto titular de todos los 

derechos,   

- en condiciones de igualdad y no discriminación,   

- con derechos que deben ser promovidos y restituidos ponderando la 

interrelación e interdependencia de los mismos,   

- apuntando a la capacidad para que puedan gestionar la restauración de los 

derechos vulnerados, como también la capacidad de quienes deben orientar, 

acompañar y restituir los mismos.   

2. Enfoque de Género y Diversidad 

En el actual contexto, donde la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto por la 

diversidad de género sigue siendo un objetivo a alcanzar, se debe profundizar en pos del 

respeto mutuo.   

La perspectiva o enfoque de género “es una herramienta analítica utilizada para explicar 

la desigualdad y la inequidad que existen en nuestra sociedad entre varones y mujeres; 



permite una mirada diferente acerca de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, demostrando que las desigualdades no son naturales sino que provienen de la 

organización social androcéntrica” (2020).1  

La perspectiva de género implica reconocer que una cuestión es la diferencia sexual y 

otras son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 

construyen tomando como referencia dicha diferencia sexual. Supone un examen crítico 

de cómo los roles, actividades, necesidades, oportunidades y derechos/prerrogativas 

afectan de manera diferente a hombres, mujeres, y personas LGBTIQ+ en ciertas 

situaciones o contextos.   

El “Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género (2020-2022)”2 

parte de un sistema que supone un triple enfoque. Por un lado, reconoce la perspectiva 

de género, también la perspectiva de diversidad y, por último, integra ambas, teniendo 

en consideración la perspectiva de autonomía de las mujeres y de personas LGBTIQ+.    

La perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas en materia de violencias, 

implica cambiar la mirada. Desde ya, porque las políticas públicas no son neutras en este 

punto. Bajo el principio de igualdad y no discriminación esta perspectiva pone en el 

centro de la escena a las personas, en especial aquellas que pertenecen a los grupos 

sociales históricamente discriminados.   

Así, la inclusión de la perspectiva de género y de diversidad en el diseño, 

implementación y monitoreo de políticas públicas implica dar importancia a las 

necesidades específicas de las mujeres y personas LGBTIQ+, para ser implementadas por 

agentes sociales en una serie de normas, decisiones y prácticas buscando dar respuesta 

a sus situaciones complejas desde una perspectiva política y social3 . 

En todas las evaluaciones sectoriales o análisis situacionales se debe integrar un análisis 

de género para asegurar que las intervenciones no exacerben las injusticias y 

desigualdades de género y que se promueva mayor igualdad y justicia en las relaciones.  

El enfoque de género y diversidad pretende, dentro de las políticas de Estado, incluir la 

diversidad sexual como factor central de la perspectiva sobre la que se diseñan e 

implementan las políticas públicas, saliendo de los análisis solamente binarios y 

atendiendo específicamente lo que acontece a las personas LGBTIQ+.  En este sentido, 

la Ley Nacional 27.636 de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y 

Transgénero es un claro ejemplo de ello. Las estadísticas que presenta el documento del 

Plan Nacional son muy elocuentes: “(…) en nuestro país poco más de la mitad de la 

población trans tiene aprobado únicamente el nivel educativo primario, que 

                                                           
1  Manual para la aplicación del cuestionario Conocer (T). Relevamiento de personas travestis, 

transgéneros, transexuales y no binarios de la provincia de Córdoba, Cap. Glosario, Gobierno de Córdoba, 

2020  
2 Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de géneros (2020-2022) Disponible 

en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf  
3 Cf. Op. Cit: Marco conceptual 

 



aproximadamente un 20% culminó el nivel secundario, y que sólo un 2% finalizó estudios 

universitarios. Tampoco continuará invisibilizado que más del 80% de las personas trans 

no cuenta con cobertura de salud, que en su gran mayoría sólo pueden acceder a 

trabajos informales o cuya única forma de supervivencia es la prostitución y que su 

situación habitacional es profundamente precaria” (Op. Cit: pág.38).  

Complementariamente, se suma el enfoque de autonomía de las mujeres y las personas 

LGBTIQ+ y su relación con las violencias por motivos de género. Se hace eje en las tres 

dimensiones de la autonomía de las mujeres y diversidades propuesta por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), integrando la autonomía económica, 

física y sobre la toma de decisiones, lo que produce una visibilidad de lo que se pretende.    

Las políticas públicas destinadas a trabajar contra las violencias por motivos de género 

deben articular de manera virtuosa las tres dimensiones de las autonomías en clave 

territorial y comunitaria. El enfoque de derechos en su elaboración e implementación 

supone la existencia de políticas integrales y transversales que tengan en cuenta las 

particularidades provinciales y locales para la planificación de las políticas públicas.   

3. Enfoque de Vulnerabilidad 

El principio del respeto de la vulnerabilidad expresa una preocupación por la fragilidad 

de los seres humanos. Así la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de 2005 

(artículo 8)4 reconoce que las personas pueden sufrir perturbaciones y trastornos hasta 

el extremo de poner en peligro su salud e integridad del desarrollo.   

Por otro lado, haciendo una readecuación de la noción de las Reglas de Brasilia5 sobre 

las personas en situación de vulnerabilidad se puede considerar que son “aquellas 

personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 

ejercitar con plenitud sus derechos reconocidos” (Reglas de Brasilia, 2008).  

Entre las causas más recurrentes están edad, discapacidad, pertenencia a comunidades 

originarias o a minorías, victimización, migración y desplazamiento interno, la pobreza, 

el género y la privación de libertad.  

En el abordaje de situaciones complejas se parte de reconocer que quienes desempeñan 

funciones en la APP pueden pasar por alguna o por varias de las instancias de 

vulnerabilidad, las cuales deben ser acompañadas, ya que la vulnerabilidad puede 

impedirles evitar o mitigar el daño o perjuicio que están padeciendo, necesitando 

acompañamiento y orientación.    

                                                           
4 Declaración Universal de Bioética  y Derechos Humanos, ONU, 2005.  Disponible en:  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
5 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf  

  



4.  Enfoque de Resolución pacífica de Conflicto  

Conflicto como oportunidad:   

Los conflictos son inherentes a la vida de las personas, por tanto, lo son también a la 

vida laboral. Desde esta perspectiva, se debe asumir el conflicto y trabajar en su 

resolución a través de la palabra puesta en juego, del diálogo y la participación.  

El conflicto puede ser visto como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de 

las personas involucradas. Pero lo más importante, es que la resolución de conflictos 

como enfoque, parte de estrategias alternativas para su resolución, que buscan desde 

su inicio un resultado beneficioso para todas las partes involucradas.  

Desde esta Guía, se considera analizar los conflictos desde su inserción en una trama 

compleja de relaciones de poder. Es decir, comprenderlos en sus dimensiones políticas, 

sociales y culturales, superando una mirada individualista y patologizante de los mismos. 

Visto así, las respuestas se construyen colectivamente.  

Si bien la Mediación es la herramienta más reconocida para la resolución alternativa de 

conflictos, sabemos que existen otras, y que todas juntas vienen avanzando en cada una 

de las áreas del Estado, donde además se amplió el uso de diversos instrumentos y 

dispositivos de resolución, que son instancias previas a la necesidad de un tercero para 

resolver las disputas interpersonales y organizacionales, lo cual demuestra un avance 

más hacia la cultura del diálogo.  

Este enfoque proporciona una cantidad de herramientas comunicacionales prácticas 

que facilitan el reconocimiento del otro y la resolución de conflictos. Se habilita la cultura 

de la paz desde el diálogo o, mejor dicho, una cultura del diálogo.     

Las situaciones complejas no sólo afectan el clima institucional y laboral, sino que 

además pueden repercutir directamente sobre ciudadanas y ciudadanos para quienes 

ha sido creado el servicio. Como ejemplo se puede mencionar los conflictos que se 

generan entre profesionales de un hospital, entre agentes de un centro de atención 

ciudadana, un área especializada de atención de niñas/os, entre docentes de una 

escuela, etc. En suma, estas situaciones, de no ser abordadas o no hacerlo de forma 

estratégica, repercuten en las personas involucradas, lo cual motiva la intervención 

necesaria, como así también en quienes están acudiendo a dichos servicios.  

Además, dentro de los aportes de este enfoque, está el procurar herramientas 

necesarias para la atención, para el respeto en la escucha, lo que facilita y mejora el acto 

de orientar y acompañar.  

La Comunicación como Herramienta.    

La ciencia de la comunicación demuestra que las personas siempre están comunicando. 

Dicen con sus palabras, gestos, miradas, actos, postura corporal, tonos de voz, y hasta 

con los silencios.  

La mayoría de las personas generan con el tiempo una forma de comunicación producto 

de la experiencia, pero no siempre esos modos hacen “la vida más fácil”. A veces, se 



carece de paciencia; se sostienen miradas agresivas; tonos de voz “invasivos”; dificultad 

para escuchar; se parte de preconceptos erróneos como considerar que hablar más 

fuerte es ganar la discusión o que es necesario manejarse con indiferencia. Todas son 

formas de comunicación.    

A veces, las personas que atienden las situaciones de vulnerabilidad dejan de escuchar, 

mirar y contener al otro y, por ende, no se generan vínculos, ni empatía, ni respeto. En 

otros casos, en las reparticiones y servicios, la concentración sobre la tarea y los 

objetivos de trabajo, no permiten prestar atención a los modos comunicacionales que 

se establecen entre agentes y para con la ciudadanía.  

La buena noticia es que en la actualidad se sabe que los modos de comunicarse son 

aprendidos y, por ende, son modificables y pueden mejorarse.  

Hay una serie de herramientas del campo de la resolución de conflicto y la comunicación 

que aportan fundamentalmente a la intervención, orientación y acompañamiento: 

atender a la escucha activa, predisponerse a la escucha, deshacer prejuicios, cuidar los 

climas y espacios para el diálogo, manejar las emociones, tener una comunicación 

positiva consistente en la habilidad de comunicar con claridad, sencillez y quitando la 

carga negativa o tensión, “honrar los límites de las personas”, en especial no forzar con 

preguntas, ni imponer ideas propias, aceptar la diferencia, entre otras.   

Todos y cada uno de estos enfoques dan sentido al abordaje y a los modos de 

intervención para el asesoramiento y acompañamiento de personas que están 

vivenciando situaciones complejas dentro de la Administración Pública Provincial. 

Estos enfoques facilitan el abordaje integral a la hora de valorar y aplicar los principios 

de interpretación y los respectivos protocolos y procedimientos.  

IV.- PROCESO DE INTERVENCIÓN: PROMOCIÓN, ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO (ANTES 

DURANTE Y DESPUÉS) 

Esta Guía propone establecer modos de abordajes que tengan en cuenta, desde la 

promoción de ciertos modos de intervención hasta el seguimiento como parte esencial 

del acompañamiento y orientación de personas que trabajan en la APP, y no únicamente 

orientar para la intervención frente a situaciones consumadas.  

Otro modo de decir lo mismo, es que se trata de pensar el abordaje como un proceso 

temporal y circular que requiere intervenciones en el antes, el durante y el después de 

cada situación.   

Orientar y acompañar no inicia con la situación concreta, sino que existe un momento 

previo al abordaje como también uno posterior. De esta manera se evita la intervención 

aislada o peor aún, el dejar a la deriva a quien se encuentra en ese momento 

atravesando algunas de las situaciones complejas enunciadas.    



1.- PROMOVER Y PREVENIR: EL ANTES  

Se trata sobre todo de tener presente el rol de la promoción y protección de los 

derechos de agentes públicos, sin estar frente a una situación de vulneración. Implica 

principalmente brindar atención a los factores que protegen y previenen.  

En este marco, son importantes las acciones de difusión, mediante campañas de 

sensibilización, y el sistema de capacitación permanente y obligatoria de las personas 

que realizarán los abordajes para garantizar el ejercicio pleno tanto de sus derechos 

como de sus deberes como titulares de la obligación de hacerlos cumplir, conforme a la 

modalidad que establezca la Autoridad de Aplicación.  

Por otra parte, es importante también habilitar al interior de las reparticiones y 

jurisdicciones el cómo se pone en práctica la intervención con enfoque de derechos 

humanos, perspectiva de género y diversidad y de resolución de conflictos, en especial 

en lo que hace a las relaciones personales e interpersonales en el marco del trabajo.   

En el antes, es fundamental la disposición a la escucha y mirada atenta, cuidadosa y 

cotidiana de las situaciones que acontecen en el ámbito laboral y de aquellas que, 

surgiendo en otros ámbitos, impactan en la tarea.   

Acciones en este nivel:   

a.- Promover acciones de concientización mediante la difusión y sensibilización, para 

garantizar respeto, igualdad, equidad, no discriminación, e inclusión con integración en 

el trato entre agentes públicos de cada ámbito jurisdiccional.  

b.- Generar acciones que promuevan ámbitos laborales saludables.  

c.- Impulsar la realización de campañas y cursos de capacitación para la prevención de 

las situaciones complejas y de vulneración de derechos.   

d.- Dar a conocer la presente Guía y los lineamientos, recomendaciones y protocolos 

para el abordaje de las distintas situaciones.  

2.- ABORDAJE: EL DURANTE  

En esta instancia el abordaje acontece cuando una persona recurre a los referentes 

designados a tal fin para poner en conocimiento o realizar una consulta sobre una 

situación compleja. Se aplican todas las recomendaciones para la intervención (infra 

punto V) teniendo en cuenta los procedimientos y protocolos existentes, todo acorde a 

los enfoques antes señalados y las normativas vigentes.  

Acciones en este nivel:  

a.- Receptar las consultas y/o puestas en conocimiento vinculadas a situaciones 

complejas, utilizando a tal fin el Formulario de Registro que obra al final de la presente 

Guía. 

b.- Realizar la primera escucha conforme los principios de intervención fijados en la Guía 

y protocolos específicos.   



c.- Orientar y asesorar a la persona acerca de los organismos competentes en la materia 

y sus funciones frente a la singular situación compleja.   

d.- Intervenir en las situaciones complejas de acuerdo a los procedimientos 

especificados en los protocolos existentes. En caso de no existir lineamientos o 

protocolos específicos, se tendrá especial cuidado en seguir las recomendaciones 

establecidas en la presente Guía, respetando íntegramente las funciones y los principios 

de intervención consignados.  

3.- SEGUIMIENTO: EL DESPUÉS  

Todas y cada una de las situaciones complejas requieren de un trabajo sostenido luego 

de que acontecieron los hechos o se toma conocimiento de ellos.   

El problema no se soluciona mediante una sola intervención: es necesario que la 

institución acompañe el proceso posterior, tanto de la persona implicada, como del 

equipo donde se desempeña.   

En suma, el trabajo posterior al abordaje significa hacer seguimiento de la situación que 

transita la persona concreta, continuar la articulación con la institución o servicio que 

interviene conforme a los protocolos de actuación, como también hacer el registro, y en 

su caso, el informe respectivo cuando sea necesario.  

Por último, constituye parte del trabajo pos abordaje, determinar y revisar con la 

Autoridad de Aplicación la presente Guía y los protocolos, analizando la efectividad de 

los mismos a fin de hacer recomendaciones para el abordaje de situaciones similares.   

Acciones en este nivel:     

a.- Realizar el seguimiento de la intervención en el caso puntual, dando cuenta de las 

acciones efectuadas en el Formulario de Registro que obra al final de la presente Guía.   

b.- Efectuar el seguimiento de la implementación de los protocolos, como también 

mantener actualizados los datos de los servicios, modalidad de intervención, 

promoviendo las articulaciones necesarias para acelerar los circuitos de intervención.  

c.- Revisar y evaluar la implementación de los protocolos para realizar mejoras en su 

aplicación (funciones, intervenciones, responsabilidades, etc.)  

d.- Llevar un registro de las situaciones consultadas, puestas en conocimiento, 

intervenciones, seguimientos.   

V. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.  

Teniendo en cuenta los enfoques antes descriptos y los lineamientos de intervención, es 

importante destacar los criterios necesarios a tener en cuenta para la escucha de la 

persona que acude a consultar por una situación compleja, sea que ella misma la está 

atravesando o bien corresponda a alguien de su entorno laboral.  

Trato respetuoso. La persona que efectúe una consulta o realice una puesta en 

conocimiento en sede administrativa, será tratada con respeto, debiendo ser escuchada 



en su exposición sin menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que 

resulten irrelevantes para el conocimiento de la situación compleja. 

 Mostrar una actitud receptiva, abierta a la escucha. Generar una comunicación fluida 

y en un ambiente de confianza propicio. Hay que recordar que la persona afectada no 

debe “demostrar” ni “probar” nada, ya que su relato es valioso en sí mismo. Este 

momento de escucha apunta a la contención, orientación y asesoramiento.  

Partir de la credibilidad de la persona: En la mayoría de los casos las personas que 

solicitan ayuda y asesoramiento ya sea en violencia familiar, violencia de género, 

consumo problemático, salud mental o en cualquier situación que produzca un estado 

de vulneración, en particular cuando es en el ámbito laboral, deciden hablar luego de 

haber transitado múltiples situaciones angustiantes e injustas y de haberse animado a 

enfrentar sus temores. Por lo que cualquier expresión de duda frente a su relato por 

parte de la persona referente que toma esa entrevista o denuncia, genera una situación 

de incomodidad, repliegue y desconfianza por parte de la persona afectada.   

Actitud y escucha exenta de juicios: ante cada situación, quien escucha, debe recordar 

cuál es su rol en la recepción de una consulta, presentación y/o puesta en conocimiento. 

Esto no incluye la emisión de ningún tipo de valoración del relato de la persona o de la 

situación que está vivenciando, consultando o informando. La actitud debe ser de 

escucha activa y favoreciendo el diálogo, omitiendo la manifestación de prejuicios y 

críticas hacia la persona y sus vivencias.  

No revictimización. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de la situación, como 

también de la exposición pública de la persona que comunica, evitando dar a conocer 

datos que permitan identificarla.  

En el caso de la violencia de género, el Decreto Reglamentario 1011/2010 de la Ley N° 

26.485, define este concepto en su art. 3° inc. k) “Se entiende por re victimización, el 

sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o 

innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre 

cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho presentado 

y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar 

extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, 

superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique 

un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro”.  

Es decir, se procurará en todos los casos respetar la intimidad de la persona, evitando 

interrogar sobre circunstancias que van más allá de lo requerido para precisar los hechos 

y para adoptar medidas de efecto inmediato.   

Orientación. La persona afectada será orientada, en la medida que así lo requiera, en 

todo trámite que hace a la consulta y/o puesta en conocimiento o denuncia que está 

realizando, respecto del procedimiento que pudiera seguir a dichas acciones, 

orientándola hacia los organismos de atención competente, conforme los protocolos y 

procedimientos de los organismos respectivos.   



Discreción, confidencialidad y celeridad en el tratamiento de la información: Se insiste 

en la necesidad de disponer de un espacio físico que garantice la intimidad y asegure la 

confidencialidad de lo relatado y de la identidad de la persona de considerarse 

necesario. Todas las situaciones donde la persona esté en estado de vulnerabilidad, 

requieren un abordaje de contención y escucha, donde la confidencialidad y discreción 

son nodales para su tranquilidad.   

La información que recibe quien recepta la situación, deberá ser resguardada y tiene 

que decírsele explícitamente a la persona que consulta este proceder.  

En su caso y si es necesario se le informará, cuando la situación amerite, que se tramite 

inmediatamente o a corto plazo el correspondiente procedimiento administrativo y 

legal interno y/o trasladar dicha información a otra dependencia para su conocimiento 

e intervención, respetando siempre la autonomía de la voluntad de quien consulta o 

informa.   

Se recomienda que el nombre e identidad de la persona afectada, no sean revelados en 

dichos trámites de no ser estrictamente necesario. Se puede utilizar un número, un 

color, u otro tipo de referencia para resguardar este aspecto fundamental.  

Accesibilidad. Gratuidad y amplitud de formas para la presentación y asesoramiento: 

La accesibilidad es un principio que debe ser garantizado abarcando un amplio espectro, 

desde la gratuidad de acceso a la información y al asesoramiento, como en los 

mecanismos y modos de la presentación y/o denuncia. La persona referente y la 

repartición, debe habilitar diversos medios de recepción, tales como: espacio físico, 

línea telefónica, casilla de correo electrónico, planilla en sitio web, entre otros.  

En caso de violencia o acoso laboral se debe intervenir en la conducta de la persona que 

ejerce la violencia garantizando el cese de los actos. Es importante que se evite un 

posicionamiento de aparente “neutralidad” en situaciones de este tipo.  Por el contrario, 

es menester que se explicite la inadmisibilidad de las conductas violentas, respondiendo 

al principio de vulnerabilidad.   

Seguimiento del caso aún cuando sea derivado a otra instancia u organismo: La 

persona en situación de vulnerabilidad seguirá siendo acompañada por su autoridad 

inmediata, por las áreas de recursos humanos o quien esté designado en el protocolo 

de actuación, con el objetivo de cerciorarse de que esté siendo contenida. Se debe 

mantener una comunicación permanente tanto con la persona afectada como con los 

profesionales u organismos que intervienen.   

Interdependencia: Todos y cada uno de los principios antes enunciados, deben ser 

interpretados y aplicados en forma relacionada e interdependiente, sabiendo que cada 

uno de ellos es crucial en la intervención.   

Es un buen criterio en la situación concreta, intentar cumplimentar con todos los 

principios buscando equilibrarlos. Por ejemplo, se deberá estar atentos a la escucha 

respetuosa, atenta, no prejuiciosa. Y al mismo tiempo, se debe evitar la revictimización, 

no hacer preguntas que vulneren la intimidad, propendiendo a actuar con celeridad, en 

busca de una orientación adecuada.  



Cada uno de estos principios y en especial, todos juntos, en ninguna situación podrán 

ser utilizados para menoscabar los derechos que se buscan garantizar. Por ejemplo, la 

celeridad de la actuación no debe dar lugar a una escucha que no logre empatizar y 

contener a quien concurre. Tiene que darse un equilibrio.   

Autonomía del procedimiento: La aplicación de estas pautas y los protocolos 

respectivos, es autónoma e independiente de la existencia de otros procesos o 

procedimientos administrativos y/o judiciales.    

VI. ALGUNOS LINEAMIENTOS SOBRE PROTOCOLOS 

Los protocolos tratan de formalizar procesos asertivos de abordaje articulado, a fin de 

orientar y acompañar para la restitución de los derechos vulnerados. Son el último 

eslabón para la implementación de una política pública y una norma.   

Surgen de la necesidad de acordar procedimientos institucionales y mecanismos de 

coordinación interinstitucional para la prevención, pero más específicamente, para la 

atención de las situaciones complejas.  

En pocas palabras, los protocolos mejoran la funcionalidad y la gestión de determinadas 

prácticas.  

Los protocolos establecen lineamientos generales y, para su optimización, suelen ser lo 

suficientemente flexibles para poder adaptarse a la realidad de cada situación y de cada 

organismo o repartición. La construcción participativa y acordada de un protocolo al 

interior de un servicio, organismo o repartición garantiza su efectividad. Es importante 

también su revisión permanente para poder realizar mejoras en su aplicación.   

Características:   

- Establece acuerdos mínimos sobre cómo se realizará la atención y abordaje por parte 

de cada agente e institución interviniente.   

- Determina un procedimiento que cuenta con secuencia de tiempo y acciones a realizar 

en cada circunstancia.   

- Delimita funciones, intervenciones y responsabilidades, en pos de no superponerlas en 

las acciones.    

- Establece las relaciones interinstitucionales, cuando el procedimiento requiere la 

presencia de más de un servicio, institución o repartición.  

- Es situado y se ajusta a la problemática que abordan.   
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ANEXO II 

ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES 

COMPLEJAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 

Autoridad de Aplicación: Dirección General de Gestión Integral de Personas de la Secretaría de 

Capital Humano (según Resolución N° 37/2021 de Secretaría General de la Gobernación). 

Autoridades Especializadas: son, dentro del Poder Ejecutivo Provincial, los responsables a cargo 

de las temáticas específicas que abordan los diferentes protocolos: Ministerio de la Mujer, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, etc. 

  

Organismos de ejecución del Plan:  

- Equipo de Abordaje de Situaciones Complejas (EASC) 

- Equipos de Orientación y Acompañamiento (EOA) 

Los organismos de ejecución (EASC / EOA) poseen una modalidad que posibilita implementar 

perspectivas de trabajo integrales y corresponsables. Los integrantes de estos organismos 

poseen la atribución de responsabilidades conjuntas que no sólo los insta reconocer a los 

agentes de la administración pública provincial como sujetos de derecho, sino también a 

establecer y cumplimentar circuitos formales para su garantía, defensa y restitución.  

Son entonces espacios de convergencia de compromisos, articulación de acciones y 

potenciación de recursos para la construcción colectiva de alternativas integrales para el 

abordaje de situaciones complejas en el marco del Plan. 

 

 

 Equipo de Abordaje de Situaciones Complejas (EASC) 

 

El EASC es el equipo operativo de trabajo que busca optimizar los recursos del Estado Provincial 

en el marco del “Plan de abordaje de situaciones complejas”. Actúa en base a la cooperación y 

la gestión de políticas públicas para vehiculizar el modelo de abordaje integral teniendo como 

base el Plan desde los enfoques de derechos humanos, de géneros y diversidad, enfoque de 

vulnerabilidad y de resolución pacífica de conflictos.  

El EASC está coordinado por el Subdirector de Promoción de Bienestar y Programas Especiales 

de la Dirección General de Gestión Integral de Personas de la Secretaría de Capital Humano, o 

la persona a su cargo que él disponga, quien articula sus acciones con: 

- Responsables de las Unidades de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo de la Provincia. 

- Responsables de los servicios legales de Secretaría General de la Gobernación y de la 

Secretaría de Capital Humano. 

- Referentes de las Autoridades Especializadas (AE).  

 

Atribuciones: 

El EASC tendrá a su cargo la realización de las siguientes acciones:  
 

1) Propiciar la difusión activa del Plan: 

 



 
- Promover la divulgación del Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas en todas las 

reparticiones de la Administración Pública Provincial, y de todos los protocolos, lineamientos, 
recomendaciones y circuitos de actuación previstos.  
 

- Establecer mecanismos e instrumentos para el registro y seguimiento de las situaciones 
complejas.  

 
- Generar acciones de sensibilización mediante la generación y difusión de información específica, 

periódica y continua sobre las situaciones complejas abordadas por el Plan mediante piezas 
comunicacionales en los diferentes espacios posibles de realización (utilización de cartelería, 
boletines electrónicos, novedades y todo otro medio o instrumento idóneo a los fines de que se 
trata).  

 
2) Impulsar la capacitación continua de los agentes de la APP en temáticas vinculadas al Plan y la 

capacitación permanente obligatoria de los Equipos de Orientación y Acompañamiento (EOA). 
 
3) Asesorar y orientar, cuando lo requieran, a los Equipos de Orientación y Acompañamiento de las 

áreas de recursos humanos en el marco de las intervenciones implementadas en referencia al 
Plan de Abordaje y los protocolos creados.   
 

4) Mantener activos y actualizados los mecanismos de articulación y derivación necesarios para la 
puesta en marcha de todos los procedimientos y protocolos derivados del Plan.  

 
5) Realizar el seguimiento de la adecuada implementación de los procedimientos y protocolos del 

Plan. 
 

6) Sistematizar información vinculada a la ejecución del Plan y los protocolos existentes. 
                

- Mantener actualizados los datos de los servicios, programas y prestaciones que favorezcan 
las articulaciones necesarias para acelerar los circuitos de intervención. 

 

- Recibir la información que cada EOA envía respecto a las consultas y presentaciones 

recibidas, recomendaciones y seguimientos realizados. 

 

- Llevar un registro de las consultas y presentaciones, el seguimiento y elaboración de 
estadísticas producto de la aplicación de protocolos específicos.  

 

 

Dinámica de trabajo del EASC 

El EASC consta de tres dimensiones de trabajo que comprenden la totalidad de sus atribuciones: 

 Promoción: implica acciones destinadas a la promoción de los derechos de agentes 

públicos y la prevención de situaciones complejas mediante la difusión, sensibilización 

y capacitación a los agentes de la APP para que participen activamente en la 

resignificación de prácticas institucionales desde los enfoques y principios 

contemplados en la Guía de Actuación. 



 Seguimiento y Sistematización: refiere a las acciones vinculadas a la toma de decisión 

de situaciones especialmente complejas sobre casos específicos.  

- En los casos de consultas o puestas en conocimiento que se eleven a la EASC en las 

que se necesitan abordar situaciones especialmente complejas se activan 

asesoramientos específicos a los EOA (cuestiones administrativas, legales, etc.)    

- Planificación, monitoreo, y evaluación de los mecanismos de derivación y 

articulación formales y el registro, sistematización de lo actuado por los EOA 

nucleando las intervenciones de todos los protocolos. 

 

 Organizativa: corresponde a acciones que lleva a cabo la Subdirección de Promoción de Bienestar 

y    Programas Especiales en el marco del Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas 

vinculadas al Asesoramiento a los EOA en relación a la articulación y derivación a las Autoridades 

Especializadas. 

 

 

 
Equipos de Orientación y Acompañamiento (EOA) 

 
 

Los EOA son los equipos de actuación concreta y directa en la puesta en marcha de los instrumentos del 

Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas, que se conforman en el ámbito de cada Jurisdicción del 

Poder Ejecutivo Provincial.  

Cada EOA estará integrado por al menos dos personas de la Jurisdicción a la que pertenece, 
preferentemente una perteneciente a la Unidad de Recursos Humanos. El responsable de dicha Unidad, 
designará a los integrantes del Equipo.  
 
Los integrantes del EOA deberán desarrollar y potenciar sus competencias referidas a empatía, escucha 

activa, reserva y compromiso en cada oportunidad en la que se requiera su intervención, para lo cual 

deberán cumplimentar un sistema de capacitación permanente y obligatoria conforme a la modalidad 

acordada por el EASC.  

 

Atribuciones de los EOA en intervención: 

 

a) Realizar acciones de promoción y prevención de situaciones complejas mediante:  

- Difusión y campañas de sensibilización/concientización en las reparticiones a las que 

pertenecen sobre las diferentes temáticas según lo indicado el EASC. 

 

b) Receptar consultas y puestas en conocimiento de la repartición de la cual es parte, conforme los 

procedimientos existentes y los protocolos correspondientes a las situaciones complejas que se 

contemplan en el Plan.  

 

c) Realizar la primera escucha, conforme los principios de intervención establecidos en la Guía de 

Actuación.  

 

 



d) Asesorar a todas las personas implicadas en la situación compleja que se aborde: 

 

- respecto a los derechos que les asisten y sobre procedimientos y/o documentación 

necesaria. 

- sobre los organismos competentes en la materia y sus funciones, frente a la situación 

compleja de la que se trate.  

 

e) Activar los mecanismos de articulación y derivación a las autoridades especializadas que 

correspondan según los protocolos vigentes.  

 

f) Realizar el seguimiento de la situación compleja abordada. 

 

g) Remitir al EASC la información acerca de las consultas y puestas en conocimiento recibidas, 

recomendaciones y seguimientos realizados. 
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