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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1   EVALUACIÓN DEL SOBREVIVIENTE (ESO) 
 
La herramienta Evaluación del Sobreviviente (ESO) [Assessment of Survivor Outcomes ASO] evalúa el 
progreso que los sobrevivientes de la violencia hacen hacia la restauración (también referido como 
rehabilitación o reintegración). La Misión Internacional de Justicia (IJM) define lo que es restauración cuando 
un sobreviviente puede funcionar en la sociedad con una baja vulnerabilidad a la revictimización. La 
evaluación cumple dos funciones claves: (1) una herramienta de gestión de casos para identificar las áreas de 
las fortalezas y vulnerabilidades de los sobrevivientes, lo que permite un plan de prestación de servicios 
personalizado; y (2) una herramienta de medición de impacto para proporcionar datos sobre la efectividad del 
cuidado posterior (o aftercare) al evaluar el progreso del sobreviviente. 
La herramienta fue diseñada para la evaluación de sobrevivientes de acuerdo con las seis formas de violencia 
que IJM aborda: Trabajo Forzoso (TF), Explotación Sexual Comercial (ESC), Abuso Sexual Infantil (ASI), 
Apropiación de Propiedad (AP), Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea, y 
Abuso de Poder Policial (APP), que también puede ser utilizado para otros casos de violencia. 
 
1.2    PROPÓSITO DEL MANUAL DE ORIENTACIÓN 
 
Este manual proporciona una guía para usar la herramienta ESO y sirve como un documento de referencia para 
las personas que implementan el ESO y/o supervisan su utilización. 
 
1.3    INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESO 
 
En 2012, IJM desarrolló una herramienta, originalmente nombrada Resultados de Cuidados Posteriores 
Satisfactorios (ASO en inglés), después del proceso de validación se renombró a la herramienta como 
Evaluación del Sobreviviente (ESO), y así llenar un vacío en las evaluaciones holísticas que miden los 
resultados de los sobrevivientes y su progreso hacia la restauración. IJM comenzó a utilizar versiones 
específicas de casos de la herramienta para medir el progreso realizado por sobrevivientes que se rehabilitan 
del trabajo forzado, explotación sexual comercial, explotación sexual infantil, retención o expolio de bienes, 
explotación sexual infantil en Internet y abuso de poder policial. En el año 2015, IJM comenzó un estudio de 
validación de dos segmentos para comprender mejor la confiabilidad de la herramienta ESO al proporcionar 
una imagen precisa del progreso del sobreviviente hacia la restauración. El proceso concluyó en diciembre de 
2017, y tanto los estudios de validación internos como externos determinaron que la ESO es precisa, confiable 
y utilizable para medir el progreso realizado por los sobrevivientes que se recuperan de diversas formas de 
violencia y explotación. 
 
1.4     CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Al utilizar la herramienta ESO, el asesor debe tener en cuenta tanto las normas éticas y como las leyes globales 
y locales: 

• Los sobrevivientes siempre son tratados con dignidad y respeto a lo largo de la evaluación. 
• Los sobrevivientes proporcionan su consentimiento informado sobre cómo se utilizará su 

información y se les hace conocer que tanto su identidad e información permanecerán 
confidenciales. 

• El asesor es capacitado en la ESO previo a la realización de las evaluaciones. 
• El asesor busca supervisión en los casos en que la evaluación puede ser difícil. 
• El asesor tiene en cuenta el contexto sociocultural de los sobrevivientes. 
• El asesor, en todo momento, mantiene una relación profesional con los sobrevivientes. 
• El asesor no debe forzar o adaptar las respuestas en función de sus propios puntos de vista o 

percepciones del sobreviviente. 
• El asesor refiere al sobreviviente a los servicios de emergencia apropiados si se identifican 

vulnerabilidades significativas. 
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1.5    COMPETENCIA CULTURAL 
 
Los asesores deben estar conscientes de los posibles sesgos basados en factores culturales. Deben ser 
comprensivos culturalmente y tratar de evaluar al sobreviviente y a su bienestar y seguridad dentro del contexto 
de su comunidad y cosmovisión cultural. El modelo identifica los factores culturales clave que dan forma a los 
valores, los grupos minoritarios vulnerables y los prejuicios1: 

 

 

F A C T O R   C U L T U R A L G R U P O   M I N O R I T A R I O S E S G O S   C O N   P O D E R 

Años Adultos mayores Edadismo 

Discapacidad (congénita o de   desarrollo) Gente con discapacidades Exclusión de acceso 

Discapacidad (adquirida) Gente con discapacidades Exclusión de acceso 

Religión (espiritualidad o no afiliación) Minorías religiosas Intolerancia 

Etnicidad (y raza) Minorías étnicas o raciales Racismo 

Status social Bajo nivel socio económico Clasismo 

Orientación sexual Minorías sexuales Heterosexismo 

Identidad Indígena Pueblos nativos Racismo y colonialismo 

Nacionalidad de origen Refugiados o inmigrantes Racismo 

Género Mujer Sexismo 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Hays, P.2008 Addressing cultural complexities in practice: Assessment, diagnosis, and therapy. 2nd Ed. American Psychological Association: Washington D.C 
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2. MARCO GENERAL 
 
2.1     DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN DEL SOBREVIVIENTE 
 
La ESO es una herramienta válida y confiable para medir el progreso realizado por los sobrevivientes que se 
recuperan de diversas formas de violencia y explotación. IJM llama a este proceso de rehabilitación "restauración" 
y lo define cuando un sobreviviente puede funcionar en la sociedad con baja vulnerabilidad a la 
revictimización. 
 
2.2     DOMINIOS DE LA RESTAURACIÓN  
 
Un dominio es un área de funcionamiento crítica para la restauración de un sobreviviente. La herramienta ESO 
ha identificado seis dominios y subdominios correspondientes, cada uno de los cuales contribuye a la habilidad 
de un sobreviviente para funcionar en la sociedad con baja vulnerabilidad a la revictimización: 
 

• Seguridad: El sobreviviente está libre del riesgo o de una experiencia de victimización y está 
motivado y preparado para continuar a estar protegido. 

• Protección jurídica: El sobreviviente tiene conocimiento de los derechos y protecciones bajo la ley 
y puede buscar justicia y protección legal por violaciones de estos derechos. 

• Bienestar mental: El sobreviviente demuestra estabilidad, habilidades para enfrentar problemas y 
reducción de conductas perjudiciales que, a largo plazo, afectan a la recuperación.  

• Empoderamiento económico y capacitación: El hogar del sobreviviente puede mantener un 
ingreso adecuado de una fuente no explotadora para satisfacer las necesidades y el sobreviviente se 
involucra positivamente en el colegio, capacitación y/o trabajo. 

• Apoyo social: El sobreviviente está respaldado por relaciones positivas, está socialmente incluido 
en su comunidad y está libre de discriminación o presión social negativa. 

• Bienestar físico: El sobreviviente se ocupa de las necesidades de salud y puede acceder a 
necesidades básicas, servicios médicos y vivienda segura y estable. 

 
2.3     ANÁLISIS DE DATOS DEL ESO 
 
El monitoreo y la evaluación de los datos ESO, permite al asesor comprender mejor el progreso de un 
sobreviviente a través del proceso de restauración, y priorizar e identificar áreas individuales de fuerza y 
vulnerabilidad dentro de cada subdominio. Los datos de ESO también ayudan a verificar el programa de eficacia, 
para proporcionar una retroalimentación para continuar y para informar la programación para el cuidado a los 
sobrevivientes 
 
El ESO debería utilizarse para ... 

• Evaluar el progreso del sobreviviente hacia la restauración. 
• Informar y priorizar áreas individuales de fortaleza y vulnerabilidad. 
• Evaluar el nivel de actividad y la vulnerabilidad del sobreviviente a la revictimización. 
• Directa planificación del manejo de casos y evaluación del programa. 
• Medir la restauración del sobreviviente desde la evaluación inicial hasta el cierre del caso. 
• Informar programación para el cuidado de los sobrevivientes. 

 
El ESO NO debe utilizarse como ... 

• Una herramienta para evaluar las condiciones de salud mental. El ESO puede resaltar los riesgos 
para el sobreviviente, pero no diagnostica trastornos. 

• Una herramienta focalizada para identificar a niños y hogares para incluirlos en los programas, 
porque está destinada a los sobrevivientes que ya están recibiendo servicios. 

• Una evaluación de desempeño para medir el logro de un trabajador social. 
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3. CAPACITACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD 
 

• Capacitación | Los asesores deben completar la capacitación ESO entregada por IJM antes 
de la implementación inicial del ESO por parte del asesor, con capacitaciones de 
actualización según sea necesario. 

• Supervisión | Se recomienda que los asesores reciban la supervisión de un supervisor 
durante los primeros tres meses de la implementación, que debe incluir la revisión y la 
provisión de comentarios sobre la puntuación ESO. Después del período inicial de 3 meses, 
según sea necesario, se debe proporcionar una revisión supervisora. 

• Consultas  | IJM Global Aftercare está disponible para consultas continuas 
(aftercare@ijm.org). 

• Práctica de Grupo | Cuando sea posible, las organizaciones deben llevar a cabo una práctica 
de grupo de compañeros dos veces al año para aumentar la alineación en la puntuación, así 
como las adaptaciones culturales y contextuales. Esta práctica grupal de compañeros  , puede 
implementarse a través de la presentación de un análisis del caso, puntuación individual de la 
herramienta de ESO y discusión en grupo sobre las selecciones de puntuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aftercare@ijm.org
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4. DIRECTRICES DE EJECUCIÓN  
 
 4.1     RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ESO 

 
• El Consentimiento informado debe ser conseguido del sobreviviente previo a la realización de su 

evaluación (y del cuidador, si el sobreviviente es un niño). Referencia: Apéndice A. 
• Llevar a cabo la evaluación a través de conversaciones en persona con el sobreviviente (así como 

también con el cuidador, si el niño tiene 12 años o menores). No consultar la documentación 
durante la evaluación, ya que eso interrumpirá el flujo de la conversación. Referencia: Apéndice A  

• No tratar los puntajes de ESO con el sobreviviente, más bien, utilizar la información recopilada 
de ESO para informar el plan de atención individualizado a los objetivos, fortalezas y 
vulnerabilidades expresadas por un sobreviviente y se lo desarrolla en colaboración con el 
sobreviviente. Referencia: Apéndice A. 

• Si hubiera una herramienta de autoevaluación disponible el sobreviviente puede, al mismo 
tiempo, completar la autoevaluación para ayudar a informar la calificación de ESO. Tenga en 
cuenta que el ESO no está diseñado actualmente para fines de autoevaluación. 

• Se puede obtener de fuentes secundarias la información adicional para ESO (es decir, un año 
después del cierre del caso para los sobrevivientes que fueron restaurados).  

 
4.2     PUNTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS ESO RECOMENDADOS 
 

• Ingreso: Proporciona una comprensión básica de las fortalezas y vulnerabilidades del 
sobreviviente, y debe evaluarse la pre intervención del sobreviviente. 

• Cierre del caso: Evaluar si el sobreviviente se restauró o si necesita servicios adicionales. 
• Seguimiento: Evaluar si se mantiene la restauración del sobreviviente (es decir, un año después 

del cierre del caso para los sobrevivientes que fueron restaurados).  
 
4.3     CREANDO PLANES DE ASISTENCIA UTILIZANDO EL ESO 
 
Un plan de asistencia describe los servicios y el apoyo que un proveedor de asistencia ofrece para potenciar la 
restauración del sobreviviente, está diseñado y acordado por el proveedor de asistencia y el sobreviviente. 
Después de completar un ingreso de registro ESO, el asesor debe trabajar tanto con el proveedor de asistencia, 
como con el sobreviviente para determinar los servicios que se priorizarán para abordar las vulnerabilidades e 
identificar los objetivos y fortalezas.  
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5. GUÍA DE PUNTAJE  
 

5.1     CÁLCULO DE PUNTUACIÓN ESO 
 

• Evaluación del subdominio | El evaluador califica cada subdominio con criterio profesional, 
en una escala de vulnerabilidad de 1 a 4, con 1 como el nivel más alto de vulnerabilidad y 4 
como el nivel más bajo de vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puntuación del dominio | Cada dominio se calcula promediando los puntajes de subdominio. 
Una puntuación de dominio de 3.0 o superior (en una escala de 1,0-4,0) se considera estable, lo 
que refleja que un sobreviviente tiene las habilidades y/o recursos para estar a una 
vulnerabilidad reducida a la revictimización.  

• Cálculo del puntaje general | El puntaje total se calcula promediando los puntajes de dominio. 
Según los estándares de IJM, un puntaje general de 3.0 o superior significa que el sobreviviente 
se restablece y funciona satisfactoriamente con bajo riesgo de revictimización.  

 
 

5.2     ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PUNTUACIÓN 
 
 
• Criterio profesional | Se requiere criterio profesional para evaluar la situación de un 

sobreviviente y las complejas vulnerabilidades cuando se administra la herramienta ESO. El 
criterio profesional es un proceso de reunir y considerar información crítica, reflexionando y 
consultando con otros (por ejemplo, supervisión) a fin de tomar decisiones firmes y documentar 
los puntos clave en la sección de notas de la herramienta ESO para comunicar la justificación de 
las decisiones. 

• Funcionamiento promedio vs. Limitado (Snapshot) | Los asesores deben considerar el 
funcionamiento y circunstancias promedio del sobreviviente durante los 30 días anteriores, en 
lugar de que el individuo lo esté haciendo únicamente en un día en particular.  

• Conductas de desarrollo apropiado | Todas las calificaciones en la ESO deben efectuarse en el 
contexto de lo que se consideraría una conducta apropiada para el desarrollo, con respecto a la 
edad y capacidad.  

• Puntuación en Refugios Temporales | Los asesores deben considerar los objetivos del plan de 
atención del sobreviviente al evaluar a sobrevivientes que viven en un refugio temporal. Por 
ejemplo, un sobreviviente que actualmente vive en un refugio y planea hacer la transición a la 
comunidad debe ser evaluado en función de sus circunstancias en la comunidad a la que planea ir. 

• Tanteo cuando no existe o no está clara la información | Los asesores deben buscar tanta 
información como sea posible al calificar cada subdominio, y si falta información o no está clara, 
el asesor debe determinar de manera conservadora (es decir, menor en vez de más alta). Marcar 
al sobreviviente con un puntaje de 2.0 o menor indica que el sobreviviente sigue siendo 
vulnerable en ese subdominio.   

 

Puntaje Escala de vulnerabilidad 

4 Muy estable Vulnerabilidad- Ninguna o Muy Baja 

3 Estable Vulnerabilidad- Mínima o Baja 

2 Vulnerable Vulnerabilidad- Moderada 

1 Alta vulnerabilidad Vulnerabilidad- Alta o Significativa 
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6.  ORIENTACIÓN DEL DOMINIO  
 

6.1     DOMINIO 1: SEGURIDAD 

Este dominio evalúa la presencia de riesgos para la seguridad de un sobreviviente en la sociedad, ya que la 
seguridad y la protección son fundamentales para la recuperación de un sobreviviente. La exposición a las 
continuas amenazas de abuso aumenta la vulnerabilidad a la revictimización del crimen. 

Objetivo del dominio 

El sobreviviente no tiene ninguna amenaza o experiencia de victimización y está motivado y puede permanecer a 
salvo. 

Subdominio 1: El sobreviviente ya no experimenta abuso ni negligencia. 

Definiciones claves 

• Abuso físico: El uso de la fuerza física violenta para causar una lesión o sufrimiento físico real o 
probable (por ejemplo, golpear, morder, sacudir, arrojar, envenenar, quemar, ahogar, sofocar, 
mutilación genital femenina, tortura, etc.). 

• Abuso sexual: Actividad sexual no deseada mediante el uso de la fuerza, amenazas o 
aprovechamiento de la incapacidad para dar consentimiento. 

• Abuso emocional: Conducta principalmente verbal, que aterroriza, intimida, humilla o degrada a 
la víctima y/o la priva del contacto normal con otras personas. 

• Negligencia: La falta de socorrer las necesidades físicas y emocionales de un dependiente cuando 
el padre o el cuidador tienen los medios, conocimiento y acceso a dichos servicios para hacerlo, o 
la falta de protección hacia él o ella de exponerse al peligro, resultando en daño a su seguridad, 
bienestar y desarrollo. 

Consideraciones para evaluar  

• Evaluar cualquier experiencia de abuso o negligencia dentro del entorno actual del sobreviviente 
(hogar, familia, escuela y comunidad). 

• Considerar el contexto cultural y normas. Algunas conductas y prácticas pueden ser normativas y 
no dañinas en ciertos contextos culturales. Ejemplos de prácticas culturalmente informadas 
incluyen la disciplina física o el nivel de supervisión a los niños. El mayor interés debe ser la 
prioridad clave para la evaluación del niño. 

Orientación adicional 

• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar la seguridad del ambiente 
(hogar, familia, escuela y comunidad) en el que él o ella se reintegrará. 

Subdominio 2: El sobreviviente ya no experimenta amenazas de parte de personas sospechosas u otros que 
intenten re-victimizar. 

Definiciones claves 

• Sospechoso: Una persona que se supone que es culpable de cometer un crimen contra el 
sobreviviente en el contexto del abuso o de explotación, independientemente de si tal individuo 
ha sido formalmente acusado, arrestado, condenado o detenido por las autoridades formales del 
sistema de justicia. 

Consideraciones para evaluar 

• Evaluar el origen y objetivo de las amenazas. Considerar: 

• Las amenazas pueden venir directamente del sospechoso o de otras personas que actúen en 
nombre de un sospechoso que pretenda causar daño; y 

• Las amenazas pueden ser dirigidas hacia el sobreviviente, así como a los que están dentro de 
su red de apoyo (miembros de la familia, cuidadores, etc.). 
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• Evaluar los riesgos asociados con las amenazas. Considerar: 

• Proximidad física del sospechoso al sobreviviente; 

• Especificación de las amenazas (cuanto más específico, mayor es el riesgo); 

• La capacidad del sospechoso para llevar a cabo amenazas; y 

• La historia de violencia del sospechoso. 

• Evaluar la capacidad del sobreviviente para reconocer las amenazas a la seguridad y responda de una manera que 
minimice el riesgo de daños adicionales. 

 

Orientación adicional 

• Para los sobrevivientes que subsisten en refugios temporales, evaluar si el ambiente en el que se reintegrará está 
libre de amenazas de sospechosos. 

 

Subdominio 3: El sobreviviente es capaz de identificar y manejar las situaciones de riesgo. 

 

Definiciones claves 

• Situaciones inseguras: Circunstancias que ponen en riesgo al sobreviviente (por ejemplo, préstamos inseguros, 
migración insegura, falta de supervisión a los niños, acoso sexual infantil, etc.) 

 

 Consideraciones para evaluar  

• Evaluar la capacidad del sobreviviente para identificar situaciones inseguras. Considerar si el individuo puede: 

• Identificar personas no confiables o inseguras que pueden estar buscando causar daño, y 

• Reconocer el peligro o circunstancias riesgosas. 

• Evaluar la habilidad del sobreviviente para identificar situaciones inseguras. Considere si el individuo puede: 

• Seguir las pautas de seguridad para evitar sufrir daños; 

• Expresar contactos físicos y límites inseguros con otros; 

• Completar un plan de seguridad personal; 

• Participar y fomentar un comportamiento seguro con compañeros, y 

• Identificar y contactar individuos de confianza en la comunidad y en el sistema de justicia. 

 

Orientación adicional 

• Para niños de 12 años o menores, evaluar al cuidador en vez del niño. Evaluar al cuidador basado en su: 

• Percepción a posibles peligros para el sobreviviente; 

• Capacidad de respuesta de amenazas a la seguridad del sobreviviente; y 

• Provisión de supervisión y límites para conservar la seguridad del niño. 
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6.2   DOMINIO 2: PROTECCIÓN LEGAL 
 

Este dominio evalúa el nivel de protección legal disponible para un sobreviviente. Después de una experiencia de 
violencia, opresión, explotación y/o abuso, el conocimiento de los derechos de cada uno y las protecciones 
otorgadas por ley y el reconocimiento de que las autoridades pertinentes buscan proteger dichos derechos, son 
persistentes componentes claves de seguridad y empoderamiento. 

 
Objetivo del dominio 
El sobreviviente tiene conocimiento sobre sus derechos y protecciones bajo la ley y puede buscar justicia y 
protección legal a las violaciones de los mismos. 

 
Subdominio 1: Sobreviviente conoce sus derechos y las protecciones bajo la ley y percibe las violaciones 
como abusivas. 
 

Definiciones claves 
• Derechos: Protecciones o beneficios por mandato legal. 

 
Consideraciones de evaluación 
•  Evaluar si los sobrevivientes pueden identificar:  

• Elementos de explotación y abuso de sus experiencias, en lugar de asumir una responsabilidad 
indebida por los daños sufridos (por ejemplo, se les niega la libertad de movimiento, la 
violación de los derechos sobre la tierra, la captación con fines de acoso sexual infantil, etc.), y 

• Protecciones que se otorgan en las leyes locales (por ejemplo, leyes laborales en torno al 
pago justo, el derecho a solicitar órdenes de protección contra los abusadores, el derecho 
a solicitar reparación por los delitos cometidos, el derecho a solicitar beneficios de 
asistencia a las víctimas, etc.). 

 
Orientación adicional 
• Para niños de 12 años o menores, evaluar la percepción del cuidador sobre los derechos y las 

protecciones legales. 
 
Subdominio 2: El estado legal o nivel de documentación del sobreviviente minimiza los riesgos de violaciones 
futuras a sus derechos humanos. 
 

Definiciones claves 
• Estado legal: La reputación o vigencia de una persona con respecto a la ley, incluyendo los 

derechos, obligaciones, poderes o restricciones de la persona. 
   

Consideraciones de evaluación 
• Evaluar si el estado legal del sobreviviente contribuye a aumentar los niveles de protección o a una 

mayor vulnerabilidad. Algunos ejemplos incluyen: 
• Identificación como sobreviviente de la trata de personas para evitar la repatriación 

insegura; 
• Ciudadanía o estado migratorio para acceder a servicios comunitarios y/o evitar la 

deportación, o 
• Apropiada documentación o demarcación de la tierra para denotar propiedad. 

• Considerar si el sobreviviente posee documentos e identificación importantes (por ejemplo, 
documento de identidad emitido por el gobierno, pasaporte, documentos de trabajo, certificados de 
liberación, certificado de casta, certificado de nacimiento, título de propiedad, etc.) que aumenten la 
protección y reduzcan la vulnerabilidad a futuras violaciones.  

 
Orientación adicional 
• Si la presencia o ausencia de estado legal o documentación no afecta el nivel de protección o 

vulnerabilidad del sobreviviente, entonces calificar con 3 con este subdominio. 
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Subdominio 3: Sobreviviente tiene acceso al sistema de justicia para buscar protección y/o reparaciones 
por violaciones a los derechos humanos. 

 
Definiciones claves 

• Violaciones de los derechos humanos: Los derechos humanos son libertades y derechos 
fundamentales inherentes a todas las personas independientemente de su edad, sexo, 
nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, religión o cualquier otra condición y que están 
reconocidos y protegidos por el derecho internacional. Las violaciones de los derechos 
humanos incluyen cualquier transgresión de estos derechos. 

 
Consideraciones de evaluación 

• Evaluar el acceso al sistema judicial del sobreviviente. Las barreras de acceso pueden incluir 
discriminación, costos prohibitivos, distancia geográfica u otros factores. 

• Evaluar si el sobreviviente tiene acceso a representación legal dentro de los procedimientos de 
la justicia. 

• Evaluar si el sobreviviente tiene elección para determinar si interviene en un proceso legal 
penal o civil. 

• Considerar si el sobreviviente accede a los esfuerzos de mediación en lugar del sistema de 
justicia formal, y si el sobreviviente siente que esto proporciona un camino hacia los resultados 
debidos. 

 
Orientación adicional 

• Para niños 12 años y menores, evaluar la capacidad del cuidador para que en representación del 
niño, pueda buscar justicia por violaciones a sus derechos humanos. 
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6.3     DOMINIO 3:  BIENESTAR MENTAL 
 
Este dominio evalúa el bienestar mental de los sobrevivientes, en relación con la recuperación de la experiencia 
traumática y/o factores estresantes de la violencia experimentada. Encarar el bienestar mental es fundamental y 
empoderado para los sobrevivientes, ya que enfrentan los factores estresantes de la vida presente y futura. Una 
comprensión fundamental del trauma, tanto los impactos de las experiencias traumáticas como la sintomatología 
común del trauma, es útil al evaluar este dominio. 
 
Objetivo de dominio: 
El sobreviviente demuestra estabilidad, habilidades positivas de afrontamiento y reducidos comportamientos 
perjudiciales, que afectan la recuperación a largo plazo. 

 
Subdominio 1: Sobreviviente no manifiesta conductas de riesgo. 

 
Definiciones claves: 

• Conductas de riesgo: Acciones que amenacen ya sea a la salud y seguridad del individuo u 
otros, o que pueden llegar a que el individuo pierda su hogar, trabajo y/o acceso a la comunidad 
(por ejemplo, agresión, arrebatos de ira, daño auto-infligido, conductas sexualizadas, abuso de 
sustancias, etc.). 

 
Consideraciones de evaluación 

• Evaluar la presencia de conductas de riesgo en el sobreviviente. La causa, intención o motivación 
de las conductas de riesgo pueden no estar vinculadas directamente con el trauma o el abuso, pero 
aún deben ser consideradas en esta evaluación. Algunos ejemplos de comportamientos de riesgo 
incluyen: 

• Autolesiones (por ejemplo, cortes, arañazos, golpearse la cabeza, escaparse); 
• Daño a otros (por ejemplo, golpear, arañar, patear, morder); y 
• Adicciones dañinas (por ejemplo, abuso de alcohol, abuso de drogas, etc.). 

• Considerar la edad de desarrollo del sobreviviente al evaluar su conducta. 
 
Orientación adicional 

• Para niños de 3 años o menores, por favor calificar las conductas del cuidador en vez de las del 
niño. 

 
Subdominio 2: Sobreviviente se involucra positivamente en actividades diarias. 

 
Definiciones claves 

• Se involucra positivamente: Participa activamente de una manera consistente y constructiva. 
 
Consideraciones de evaluación 

• Evaluar la capacidad del sobreviviente para participar positivamente en las actividades de la vida 
diaria, ya sea en sus relaciones sociales, escuela o trabajo, en el hogar o en la comunidad. 
Considerar desde reacciones comunes hasta experiencias traumáticas: 

• Reacciones relacionales: retraimiento y aislamiento de los demás, mayor conflicto en 
las relaciones, disminución de la intimidad, intensificación del miedo; 

• Reacciones emocionales: cambios de humor, llanto frecuente, rabia, irritabilidad, 
desesperanza, depresión, ansiedad, altos niveles de miedo, entumecimiento emocional, 
pensamientos y/o pensamientos suicidas; y 

• Reacciones mentales: dificultad para concentrarse, confusión, pesadillas, problemas 
con la memoria.  

• Considerar si las reacciones están presentes constantemente u ocasionalmente y si afectan la 
capacidad del sobreviviente de participar en actividades de la vida diaria.  

• Considerar el contexto y la cultura al evaluar estas reacciones diversas. 
 
Orientación adicional 

• Para niños de 3 años o menores, calificar la participación del cuidador en las actividades diarias 
en vez de las del niño. 
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Subdominio 3:  Sobreviviente utiliza habilidades de afrontamiento positivas. 

 
Definiciones claves 

• Habilidades de afrontamiento: Estrategias que una persona utiliza para manejar situaciones 
estresantes (por ejemplo, leer diarios, técnica de respiración, atención plena, ejercicio, etc.) 

 
Consideraciones de evaluación 

• Evaluar la capacidad del sobreviviente para utilizar sus habilidades de afrontamiento 
positivas, en lugar de negativas, para manejar emociones o situaciones difíciles. 

• Las habilidades de afrontamiento positivas pueden incluir: 
• Habilidades para resolver problemas, 
• Habilidades interpersonales y de comunicación positivas, 
• Participar en una actividad agradable y que distrae que disminuye el estrés y la 

ansiedad, y 
• Conciencia de las emociones y maneras de manejarlas. 

• Las habilidades de afrontamiento negativas pueden incluir: 
• Estrategias dañinas, 
• Adicciones dañinas, y 
• Autolesiones. 

 
Orientación adicional 

• Para niños de 3 años o menores, calificar las habilidades de afrontamiento del cuidador en 
lugar de las del niño. 

 
Subdominio 4: Sobreviviente demuestra actitudes y comportamientos de empoderamiento. 

 
Definiciones clave 

• Actitudes empoderadas: La sensación de fortaleza interna y confianza para establecer y 
alcanzar objetivos, así como la afirmación de que uno puede tomar decisiones y mejorar sus 
circunstancias. 

• Conductas empoderadas: Demostración de actitudes empoderadas a través de tomar 
decisiones, establecer límites apropiados y tomar la iniciativa personal. 

 
Consideraciones de evaluación 

• Evaluar las actitudes y comportamientos facultados que son exhibidos por un sobreviviente, 
demostrando que él o ella cree y actúa con la sensación de que él o ella pueden tomar 
decisiones, alcanzar metas y vivir una vida positiva y fructífera. 

• Ejemplos de actitudes empoderadas incluyen autoestima positiva y sentido de 
autoestima, sentido de esperanza sobre el futuro y autoeficacia. 

• Ejemplos de conductas empoderadas incluyen tomar la iniciativa propia, hablar 
por uno mismo, decir "no" cuando sea necesario, tomar decisiones positivas y 
hacer planes para el futuro. 

• Ejemplos de actitudes y conductas desempoderadas de decisión incluyen el 
pensamiento fatalista, la dependencia en los demás para todas las decisiones y 
la dependencia de los benefactores (familiares u otros) para todas las 
necesidades básicas.  

• Considerar que las actitudes y conductas empoderadas puedan ser difíciles de evaluar en 
culturas donde es inusual que las personas (especialmente las mujeres y los niños y niñas) 
tomen decisiones personales. Incluso si un sobreviviente espera que su familia y su 
comunidad tomen sus decisiones, evaluar si él puede decir "no" si la decisión de la familia o 
la comunidad es dañina. 

 
Orientación adicional 

• Para niños de 3 años o menores, calificar las actitudes y conducta del cuidador más que la del niño. 
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6.4     DOMINIO 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y EDUCACIÓN 
 
Este dominio evalúa las fortalezas y vulnerabilidades económicas de los sobrevivientes y sus familias, 
además de su progreso hacia medios de vida sostenibles. Las vulnerabilidades económicas y la falta de 
educación y capacitación aumentan la vulnerabilidad de la persona a la deuda y al trabajo inseguro o de 
explotación, así también pueden afectar la capacidad de un sobreviviente y a su hogar para acceder a las 
necesidades y recursos básicos. Los primeros tres subdominios evalúan el hogar y no solamente al 
sobreviviente, ya que la administración financiera del hogar afecta la estabilidad financiera y el proceso de 
restauración del sobreviviente. 
 
Objetivo de dominio 
El hogar del sobreviviente tiene la capacidad de mantener un ingreso adecuado de una fuente no explotadora 
para satisfacer sus necesidades y el sobreviviente participa positivamente en la escuela, la capacitación y/o el 
trabajo. 
 
Subdominio 1: El hogar del sobreviviente mantiene un ingreso económico adecuado sin realizar 
trabajo relacionado con la explotación. 
 

Definiciones claves 
• Hogar: Un grupo de personas que viven en la misma casa y/o que son interdependientes 

emocional y económicamente. Si un sobreviviente es independiente y autosuficiente, él o ella 
podría hacer su propio hogar (incluso si envía remesas a una familia que vive en otro lugar). 

• Necesidades básicas: Recursos mínimos necesarios para el bienestar físico de una persona, 
como ropa, alimentos, agua potable, instalaciones adecuadas de higiene y saneamiento, 
utensilios para cocinar y comer, o combustible para cocinar. 

• Trabajo no explotador: Fuente de empleo libre de maltrato. 
• Activos productivos: Un ítem de valor, propiedad de un individuo, que puede utilizarse para 

producir bienes o ingresos, como bienes inmuebles, tierra, ganado, equipo agrícola y/o 
beneficios del gobierno. 

• Agricultura de subsistencia: Actividad agrícola en la que el individuo o la familia produce 
solo lo suficiente para alimentarse a sí mismo y/o a su familia, en lugar de tener excedentes 
para la venta. 

 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar los medios del hogar para obtener las necesidades básicas a través del trabajo no 

explotador o activos productivos. 
• Evaluar u observar, si es posible, la consistencia de los recursos financieros y la capacidad de 

cubrir los gastos continuos durante un período de 6 meses. 
• Considerar la realidad y las limitaciones si un sobreviviente proviene originalmente de una 

comunidad empobrecida y tiene oportunidades económicas o recursos financieros limitados.  
• Evaluar la capacidad del sobreviviente de poder prosperar económicamente dentro del contexto 

de su comunidad. 
• Si los sobrevivientes u hogares tienen fuentes de ingresos que cambian (por ejemplo, trabajo 

estacional o migratorio), los asesores deben considerar la adecuación del ingreso familiar a lo 
largo de un período anual y cómo el hogar gestiona períodos fuera del trabajo estacional. 

• Si los sobrevivientes o los hogares se dedican a la agricultura de subsistencia, los asesores 
deben considerar la adecuación de los recursos, incluida la productividad de la agricultura y 
cualquier ingreso adicional en efectivo o activos productivos (si corresponde). 

 
Subdominio 2: Sobreviviente demuestra habilidades de gestión financiera. 

 
Definiciones claves 
• Habilidades de gestión financiera: capacidad de vida efectiva dentro de los medios, 

proporcionar el apoyo necesario a los demás y administrar la deuda de manera segura. 
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Consideraciones de evaluación 
• Evaluar las habilidades de gestión financiera del hogar. Considerar si: 

• El hogar no tiene dinero o está endeudado debido a conductas de riesgo como el abuso de 
sustancias o juegos de azar; 

• El hogar del sobreviviente tiene deudas y si realiza pagos de manera segura y proporcional a 
los ingresos, de modo que la deuda no cause amenazas; y 

• El sobreviviente o el hogar asegura que se satisfacen las necesidades básicas antes de brindar 
apoyo financiero a otros. 

 
Subdominio 3: El hogar del sobreviviente tiene acceso a una red de seguridad financiera adecuada.     

 
Definiciones claves 
• Red de seguridad financiera: Acceso a los recursos que brindan apoyo en caso de dificultades financieras 

(por ejemplo, asistencia en especie, préstamos seguros, activos, grupos de ahorro, bancos, etc.) 
• Asistencia en especie: Asistencia recibida a través de bienes, activos o servicios en lugar de asistencia en 

efectivo (por ejemplo, asistencia con transporte, cuidado de los niños, comida o servicios). 
 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar el acceso del sobreviviente y su hogar a la asistencia de una emergencia o dificultad financiera. 

Considerar que: 
• La red de seguridad puede incluir dinero en efectivo o asistencia en especie de familiares o 

vecinos, activos, esquemas del gobierno, seguros, cuentas bancarias, grupos de ahorro, 
préstamos seguros o formas de asistencia no explotadora; y 

• Desarrollar una red de seguridad financiera adecuada incluye el conocimiento para ahorrar el 
dinero necesario para gastos grandes o inesperados. 

• Considerar si el sobreviviente puede acceder al apoyo financiero de una manera que sea segura y no ponga 
a la familia en mayor riesgo. 

• Para los sobrevivientes que pueden ahorrar dinero, considerar si tienen acceso a un caja de ahorro o banco. 
 

Subdominio 4: Sobreviviente se relaciona positivamente con la escuela o el trabajo. 
 
Definiciones claves 
• Se involucra positivamente: Participa activamente de una manera consistente y constructiva. 

 
Consideraciones de evaluación 
• Considerar el acceso, así como la motivación para participar en la escuela, la capacitación y/o el trabajo: 

• Las barreras para el acceso pueden incluir: distancia geográfica, costo, rechazo por parte de un 
cónyuge o padre, u otros factores, y 

• La falta de motivación puede verse reflejada por ausentismo, mala actitud, comportamientos 
negativos en el entorno escolar o laboral, la falta de iniciativa personal, etc. 

 
Orientación adicional 
• Para niños de 3 años o menores, calificar el compromiso del cuidador principal con la educación, 

capacitación o trabajo. 
• Para los sobrevivientes en edad escolar, el compromiso positivo con la escuela incluye el apoyo necesario 

de los cuidadores para acceder y asistir sistemáticamente a la escuela. 
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se reintegrará para tener 

acceso a la educación, la capacitación y/o las oportunidades de trabajo. 
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6.5     DOMINIO 5: APOYO SOCIAL 
 
Este dominio evalúa los sistemas de apoyo social para sobrevivientes, ya que un sistema de apoyo sólido 
mejora el bienestar del sobreviviente, fortalece su sentido de pertenencia y conexión con los demás, 
asimismo aumenta el acceso al apoyo y los recursos de la comunidad. Los apoyos sociales crean un 
ambiente protector en el cual un sobreviviente está empoderado para la recuperación. El evaluador debe 
evaluar tanto las influencias positivas como negativas en la vida del individuo. 
 
Objetivo de dominio: 
El sobreviviente es apoyado por relaciones positivas, está socialmente incluido en su comunidad, está libre 
de discriminación y presión social negativa. 
 
Subdominio 1: Sobreviviente se siente apoyado emocionalmente con relaciones positivas. 

 
Definiciones claves 
• Apoyo emocional: El apoyo emocional en las relaciones positivas se refiere al sentido de 

conexión y aceptación del sobreviviente por parte de aquellos que ofrecen un apoyo e 
influencia positiva (no dañina). 

 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar la existencia del compromiso con las relaciones de apoyo positivas. Buscar personas de 

apoyo que sean inseguras debería dar como resultado una puntuación más baja. Considerar si: 
• Hay personas en la vida del sobreviviente que ofrecen conexión y alientan al 

sobreviviente a tomar buenas decisiones de vida; y 
• El sobreviviente se relaciona principalmente con sus compañeros u otras personas 

que fomentan conductas dañinas. 
 
Orientación adicional 
• Para niños de 3 años o menores, evaluar las relaciones del cuidador en lugar de las del niño. 

 
Subdominio 2: El hogar del sobreviviente apoya su bienestar. 

 
Definiciones claves 
• Apoyo al hogar: El apoyo a los hogares se refiere al nivel de compromiso y participación en el 

bienestar emocional y físico del sobreviviente. 
 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar el nivel de apoyo emocional y el apoyo tangible que brindan los miembros del hogar. 

Considerar si: 
• El hogar ofrece la misma inclusión y apoyo al sobreviviente que a otros miembros 

del hogar; 
• El hogar alienta al sobreviviente a tomar decisiones positivas; 
• La familia culpa al sobreviviente por el abuso; y 
• El nivel de apoyo puede variar entre los miembros del hogar, siempre que ninguno de 

los miembros sea dañino. Si uno o más miembros son perjudiciales para el bienestar 
del sobreviviente, esto debería dar como resultado una puntuación más baja. 

 
Orientación adicional 
• Este subdominio evalúa el hogar en lugar de la persona, pero si uno o más miembros son 

perjudiciales para el bienestar del sobreviviente, esto debería dar como resultado una 
puntuación más baja. 
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Subdominio 3: Sobreviviente no experimenta discriminación ni presión social negativa. 

 
 

Definiciones claves 
• Discriminación: Trato injusto o prejuicioso o estigmatización de diferentes categorías de 

personas, especialmente debido a su raza, etnia, edad, sexo, condición socioeconómica, casta o 
experiencia de abuso. 

• Presión social negativa: Influencia que alienta a un individuo a cambiar creencias o conductas 
que llegan directamente a ser resultados negativos (por ejemplo, presión para regresar a un 
lugar de explotación, presión para retirar una queja legal contra un perpetrador, etc.). 

 
Consideraciones de evaluación 

• La discriminación y la presión social negativa se pueden experimentar en múltiples niveles, 
incluso desde la familia, la comunidad y los sistemas gubernamentales. Por ejemplo: 

• El sobreviviente es tratado de manera diferente debido al abuso que experimentó 
o su clase socioeconómica, etnia, etc., 

• El sobreviviente está excluido de los recursos y/o eventos de la comunidad debido 
a su clase, grupo étnico, etc., 

• El sobreviviente es presionado para retirar un caso legal, y 
• Se alienta al sobreviviente a participar en conductas dañinas o trabajo de 

explotación. 
 

Orientación adicional 
• Para niños de 3 años o menores, por favor, calificar la experiencia del cuidador en lugar de la 

del niño. 
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se 

reintegrarán por discriminación o presión social negativa. 
 
 
Subdominio 4: Sobreviviente tiene acceso a recursos y apoyo de la comunidad. 

 
 

Definiciones clave 
• Estructuras de apoyo: Servicios y recursos en la comunidad que contribuyen al bienestar 

físico y emocional de los miembros de la comunidad. Esto puede incluir servicios 
gubernamentales, comunidades de fe y redes de protección, pero también puede incluir el 
apoyo de otros miembros de la comunidad individual. 

  
Consideraciones de evaluaci0nes 

• Evaluar el acceso de un sobreviviente a recursos y estructuras de apoyo en la comunidad, lo 
que puede incluir comunidades de fe, apoyo de vecinos afines, líderes locales, grupos afines y 
servicios públicos- Considerar: 

• El acceso de los sobrevivientes a soporte o recursos a través de cualquier red, 
grupo o individuo fuera de su hogar, 

• Participación de sobrevivientes en reuniones comunitarias, festivales o servicios 
espirituales, y 

• Si el sobreviviente se ve a sí mismo como miembro de la comunidad circundante. 
 

  Orientación adicional 
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se 

reintegrarán para acceder a recursos y estructuras de apoyo. 
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6.6     DOMINIO 6: BIENESTAR FÍSICO 
 
Este dominio evalúa las necesidades médicas, de vivienda y básicas que afectan el bienestar físico de un 
sobreviviente y el nivel de motivación para cuidar su salud. Si el bienestar físico se ve comprometido, 
puede aumentar la vulnerabilidad de un sobreviviente en otros dominios (por ejemplo, el "factor de 
empuje" para la trata o migración insegura, incremento de deudas, etc.). 
 
Objetivo de dominio 
El sobreviviente se ocupa de las necesidades de salud y puede acceder a las necesidades básicas, servicios 
médicos y viviendas seguras y estables. 
 
Subdominio 1: Sobreviviente tiene acceso a servicios médicos esenciales. 

 
Definiciones claves 
• Servicios médicos: Atención brindada a un individuo para diagnosticar, prevenir y/o sanar 

lesiones, enfermedades y otras amenazas a su bienestar físico y mental. 
• Acceso: La capacidad de hacer uso de ciertos recursos. 
• Medicina tradicional: La suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en 

las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, explicables o no, 
utilizadas en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, el diagnóstico y la 
mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. 

 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar si un sobreviviente puede acceder a la atención médica de acuerdo con sus 

necesidades médicas específicas (tanto las necesidades actuales, como las de emergencia). 
Tener en consideración: 

• La distancia razonable a la atención médica de la residencia de un sobreviviente, 
especialmente en caso de una emergencia, 

• La disponibilidad de servicios médicos adecuados (por ejemplo, médicos 
presentes en los establecimientos, medicamentos en existencia, etc.), y 

• Disponibilidad de transporte y acompañamiento necesario. 
• Los servicios médicos pueden incluir la medicina tradicional, los asesores deben usar el 

juicio profesional para evaluar si las prácticas tradicionales utilizadas son seguras y útiles 
para los sobrevivientes o si inducen daños innecesarios, de acuerdo con el contexto. 

• Las vulnerabilidades asociadas con la salud (por ejemplo, discapacidades o condiciones 
crónicas) no deberían bajar automáticamente el puntaje. 

 
Orientación adicional 
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se 

reintegrarán para acceder a servicios médicos esenciales. 
 

Subdominio 2: Sobreviviente cuida sus necesidades de salud. 
 

Consideraciones de evaluación 
• Evaluar si el sobreviviente se ocupa de las necesidades de salud (por ejemplo, nutrición, 

ejercicio). 
• Considerar el nivel de conocimiento que tenga el sobreviviente en servicios médicos 

disponibles en caso de enfermedad o emergencia. Considerar si el sobreviviente: 
• Tomará medidas para acceder a los servicios médicos y si sigue los consejos de 

los profesionales médicos cuando sea necesario, 
• Acceder a servicios preventivos de salud, si está disponible, y 
• Practicar limpieza y buena higiene. 

 
Orientación adicional 
• Para niños menores de 12 años, calificar la participación del cuidador principal en el cuidado 

de las necesidades de salud del sobreviviente. 
 



MISION DE JUSTICIA INTERNACIONAL 

 

 
21 

 
 
 
 
 
 

Subdominio 3: Sobreviviente tiene acceso a las necesidades básicas adecuadas que impactan la salud. 
 

Definiciones claves 
• Necesidades básicas: Recursos mínimos necesarios para el bienestar físico de una persona, como ropa, 

alimentos, agua potable, instalaciones adecuadas de higiene y saneamiento, utensilios para cocinar y 
comer, o combustible para cocinar. 

 
Consideraciones de evaluación 
• Evaluar el nivel de acceso del sobreviviente a las necesidades básicas. 
• Los asesores deben usar su juicio profesional para determinar si las necesidades básicas de un 

sobreviviente se han cumplido adecuadamente para el contexto en el que vive. 
 
Subdominio 4: Sobreviviente tiene vivienda estable. 

Consideraciones de evaluación 
• La vivienda se considera estable cuando un sobreviviente ha tenido los recursos y/o el apoyo necesario 

para obtener y mantener su vivienda durante al menos tres a seis meses y es probable que la mantenga 
durante al menos los próximos tres a seis meses. 

• Evaluar la capacidad del sobreviviente para administrar el riesgo de perder la vivienda. Las 
consideraciones sobre los riesgos incluyen: 

• La capacidad del sobreviviente de pagar el alquiler o los impuestos. 
• Presencia de conflicto interpersonal con otros en la situación de la vivienda. 
• Si el sobreviviente reside en tierras del gobierno que pueden estar en riesgo de ser re-

poseídas. 
• Proximidad de sospechoso(s) a la vivienda. 
• Capacidad del sobreviviente para usar la tierra en la que reside (por ejemplo, para la 

agricultura de subsistencia u otro uso). 
• Los sobrevivientes pueden ser evaluados en un puntaje alto incluso si dependen de otras personas para 

la vivienda (por ejemplo, familia extensa, empleadores, etc.). Emplear el juicio profesional para evaluar 
el riesgo. 

 
Orientación adicional 
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se reintegrarán 

para una vivienda estable. 
 
Subdominio 5: La vivienda está segura y libre de peligros. 
 

Definiciones claves 
• Peligro: una situación que representa un nivel de amenaza para la vida, la salud o la propiedad. 

 
Consideraciones de evaluación 
• Considerar qué es lo culturalmente apropiado para una vivienda segura (por ejemplo, materiales de la 

vivienda, cantidad de personas que comparten el mismo espacio, etc.) en un contexto determinado. 
• Evaluar los riesgos estructurales y de ubicación de la vivienda. Considerar: 
• Riesgos relacionados con la estructura física de la vivienda y si presentan un riesgo para la 

seguridad física, y 
• Seguridad física del entorno que rodea la vivienda de un sobreviviente (por ejemplo, áreas 

propensas a inundaciones, áreas con riesgo de incendio, exposición a vertederos o 
basureros, proximidad a cementerios o humo de cremación, áreas con alta incidencia de 
consumo de drogas, actividad de pandillas y/o prostitución, etc.). 

 
Orientación adicional                                                    
• Para los sobrevivientes que viven en refugios temporales, evaluar el entorno en el que se reintegrará por 

el nivel de seguridad y peligrosidad.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Abuso: Un acto intencional de maltrato que causa daño a la seguridad, el bienestar, la dignidad y el desarrollo de 
una persona. 
 
Abuso emocional: Comportamiento, principalmente verbal, que aterroriza, intimida, humilla o degrada a la 
víctima y/o la priva del contacto normal con otras personas. 
 
Abuso de poder policial (APP): Situación cuando un individuo es sometido a un uso ilegal de fuerza física, 
violencia o tortura por parte de la policía, o cuando un individuo es encarcelado por cargos penales falsos. Incluye 
los términos de brutalidad policial, condena injusta, uso ilegal de fuerza física y falso encarcelamiento. 
 
Abuso de sustancias: Uso nocivo o la dependencia a sustancias adictivas, como el alcohol o las drogas ilícitas. 
 
Abuso sexual: Actividad sexual no deseada mediante el uso de la fuerza, amenazas o aprovechamiento de la 
incapacidad para dar consentimiento. 
 
Abuso físico: El uso de la fuerza física violenta para causar lesiones o sufrimiento físico real o probable (por 
ejemplo, golpear, morder, sacudir, arrojar, envenenar, quemar, ahogamiento, sofocación, mutilación genital 
femenina, tortura, etc.). El abuso físico también puede ser causado cuando un padre o cuidador finge los síntomas o 
deliberadamente causa mala salud a un niño.3 
 
Acceso: La capacidad de hacer uso de ciertos recursos. 
 
Adicción: El uso nocivo o la dependencia de sustancias adictivas, como el alcohol o las drogas ilícitas. 
 
Adecuado: Una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas. 
 
Actitudes empoderadas: La sensación de fortaleza interna y confianza para establecer y alcanzar objetivos, y la 
convicción de que uno puede tomar decisiones y mejorar sus condiciones. 
 
Activo productivo: Elemento de valor de propiedad de un individuo que puede utilizarse para producir bienes o 
ingresos, como bienes inmuebles, tierra, ganado, equipo agrícola y/o beneficios gubernamentales. 
 
Agresión sexual infantil (ASI): Actividades sexuales con un niño o niña para incluir, sin estar limitado, a 
violaciones y/o relaciones sexuales con un niño o niña, contactos no físicos y actividades no penetrativas, como 
involucrar a los niños o niñas en actividades sexuales, alentar a los niños o niñas a comportarse de maneras 
sexualmente explícitas y exponerlas a material sexual inapropiado.2 

 
Agricultura de subsistencia: Actividad agrícola en la que el individuo o la familia produce solo lo suficiente para 
alimentarse a sí mismo y/o a su familia, en lugar de tener excedentes para la venta. 
 
Apoyo emocional: La capacidad de dar y recibir empatía, compasión y genuina preocupación por otra persona con 
la que se siente conectado. 
 
Apoyo tangible: El acto de ayudar de manera concreta (por ejemplo, prestar o proporcionar bienes o servicios, 

proporcionar protección o cuidados, etc.). 

 

 

 

 
2   Adapted from UNICEF (n.d.) Break the silence end child abuse [Fact sheet]. Retrieved from 
http://www.unicef.org/lac/Breack-the-Silence-Initiative-Fact-sheet(1).pddf 
 

3   UNICEF and Maestral International. (2010). Child protection system: Comprehensive mapping and assessment. 
Retrieved from http://www.unicef.org/protection/CompehensiveToolkit(3).xlsx  
 

http://www.unicef.org/lac/Breack-the-Silence-Initiative-Fact-sheet(1).pddf
http://www.unicef.org/protection/Compehensive
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Asistencia en especie: Apoyo recibido a través de bienes, activos o servicios en lugar de asistencia en efectivo 

(por ejemplo, asistencia con el transporte, cuidado infantil, alimentos o servicios). 

 

Apropiación de propiedad: Tomar posesión o control físico de la tierra o amenazar inminentemente con tomar 

posesión o control de terrenos de individuos con un derecho legal adquirido en la tierra o sin un derecho legal 

adquirido, pero para quienes la tierra legítimamente sirve como residencia principal o fuente de mantenimiento. 

Incluye el término Violaciones a los Derechos a la Tierra (VDT). 

 

Autodeterminación: La habilidad y oportunidad de tomar nuestra nuestras propias determinaciones y 

decisiones propias, y de ejercer la toma de decisiones en relación a servicios, apoyos y asistencia. 

 

Bienestar: Estado positivo de existencia. 

 

Compromisos positivos: Participar activamente de una manera coherente y constructiva. 

 

Comunidad: Grupo de personas que están conectadas social, relacional, geográfica y/o económicamente (por 

ejemplo, pueblo, vecinos, grupo religioso y/o líderes y funcionarios locales). 

 

Conductas empoderadas: Demostración de actitudes empoderadas por medio de tomar decisiones, establecer 

límites apropiados y tomar la iniciativa personal. 

 

Conductas de riesgo: Acciones que amenazan la salud y la seguridad de la persona o de otras personas, o que 

pueden provocar que el individuo pierda su hogar, trabajo y/o acceso a la comunidad (por ejemplo, agresión, 

arrebatos de ira, daño auto infligido, conductas sexualizadas, abuso de sustancias, etc.). 

 

Cuidado posterior (Aftercare): Servicios integrales para sobrevivientes de abuso, ya sea en entornos 

comunitarios o residenciales, diseñados para responder a necesidades agudas y de largo plazo, resultantes de la 

experiencia de abuso o las vulnerabilidades que contribuyeron al abuso. 

 

Daño: Lesiones físicas, acoso grave, intimidación o amenazas constantes de desalojo. 

 

Discriminación: Trato injusto o prejuicioso, o la estigmatización de diferentes categorías de personas, 

especialmente debido a su raza, etnia, edad, sexo, condición socioeconómica, casta o la experiencia del abuso. 

 

Dominio: Un área de funcionamiento que es crítica para la restauración de un sobreviviente. IJM cree que el 

éxito en cada uno de los dominios contribuirá a la capacidad de un sobreviviente para funcionar en la sociedad 

con baja vulnerabilidad a la revictimización. 

 

Derechos: Protecciones o beneficios legalmente obligatorios. 

 

Estrategias para enfrentar problemas: Estrategias que una persona utiliza para manejar situaciones 

estresantes (por ej., escribiendo un diario, técnicas de respiración, atención plena, ejercicio, etc.).  

 
Estructuras de apoyo: Servicios y recursos en la comunidad que contribuyen al bienestar físico y emocional 
de los miembros de la comunidad. Esto puede incluir servicios gubernamentales, comunidades de fe y redes de 
protección, pero también puede incluir el apoyo individual de otros miembros de la comunidad. 
 
Explotación: La acción o hecho de tratar injustamente a una persona para beneficiarse de su trabajo. 
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Explotación Sexual Comercial (ESC): Una práctica por la cual una persona logra gratificación sexual, ganancia 
financiera o avance a través del abuso sexual o la explotación de otra persona. Incluye los términos: tráfico sexual 
comercial, tráfico sexual, tráfico sexual infantil y abuso sexual comercial infantil. 
 
Explotación sexual infantil en línea (ESIL): La producción, con el propósito de publicación en línea, de 
representaciones visuales o de audio (por ejemplo, fotos, videos, transmisión en vivo) del abuso o explotación 
sexual de un o una menor por un tercero que no está en la presencia física de la víctima, a cambio de una 
compensación. Con términos de explotación sexual en línea, tráfico de cibersexo y turismo sexual infantil con 
webcam. 
 
Estado legal: Una persona de prestigio o posición en relación a la ley, incluidos derechos, obligaciones, poderes 
o restricciones de la misma. 
 
Habilidades de gestión financiera: La habilidad de vivir de una manera efectiva dentro de las posibilidades, 
cuando sea necesario proporcionar apoyo a los demás y manejar la deuda de una manera segura. 
 
Hogar: Grupo de personas que viven en la misma casa y/o que son emocionalmente y económicamente 
interdependientes. Si un sobreviviente es independiente y autosuficiente, él o ella podría tener su propio hogar 
(incluso si envía remesas a su familia que vive en otro lugar). 
 
Ingresos: Dinero o recursos recibidos, especialmente de forma regular, por trabajo, o de activos y/o inversiones.  
 
Medicina Tradicional: "La suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, 
creencias y experiencias propias de diferentes culturas, explicables o no, utilizadas tanto en el mantenimiento de 
la salud como en la prevención, diagnóstico y mejora, o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales".4 
 
Motivación: El deseo y determinación de hacer algo. 
 
Necesidades básicas: Recursos mínimos necesarios para el bienestar físico de una persona, tales como ropa, 
alimentos, agua potable, instalaciones adecuadas de higiene y saneamiento, utensilios para cocinar y comer, o 
combustible para cocinar.  
 
Negligencia: Incapacidad de cumplir con las necesidades físicas y emocionales de un dependiente cuando el padre 
o cuidador tiene los medios, conocimiento y acceso a los servicios para hacerlo, o la falla de proteger al o a la 
dependiente de exponerse al peligro, que daña la seguridad, el bienestar y el desarrollo. 
 
Peligro: Una situación que representa un nivel de amenaza para la vida, la salud o la propiedad. 
 
Plan de asistencia: Describe los servicios y el apoyo que un proveedor de asistencia ofrece para potenciar la 
restauración del sobreviviente, y está diseñado y acordado por el proveedor de asistencia y el sobreviviente. 
 
Presión social negativa: Influencia que alienta a un individuo a cambiar creencias o conductas que terminan 
directamente en resultados negativos (por ejemplo, presión para regresar a un lugar de explotación, presión para 
retirar una queja legal contra un perpetrador). 
 
Red de seguridad financiera: Acceso a recursos que brindan apoyo en caso de dificultades financieras (por 
ejemplo, asistencia en especie, préstamos seguros, activos, grupos de ahorro, bancos, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
4   World Health Organization (2000). Definiciones de medicina tradicional. Tomado de 
http://www.who.int/medicines/aeas/tradition/definitions/en/ 
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Repatriación: El regreso de alguien a su país o tierra natal. 
 
Restauración: IJM define la restauración cuando un sobreviviente puede funcionar en la sociedad con baja 
vulnerabilidad a la revictimización. Dentro de los programas de cuidado posterior “aftercare” de IJM, la 
restauración indica la preparación para el cierre del caso para los sobrevivientes y se mide por los sobrevivientes 
restaurados que obtienen un puntaje de 3 o más en la Evaluación del Sobreviviente (ESO). 
 
Revictimización: Experimentar otro incidente de violencia, abuso o explotación, ya sea en un contexto similar al 
de la victimización original o en un contexto diferente. 
 
Saneamiento: Problemas con el drenaje, aguas residuales, plagas y/o calidad del agua o aire. 
 
Servicios médicos: Atención brindada a un individuo para diagnosticar, prevenir y/o sanar lesiones, enfermedades 
y otras amenazas al bienestar físico y mental. Incluye el término medicina tradicional. Ver Medicina tradicional. 
 
Sistema de Justicia: El sistema de aplicación de la ley que está directamente involucrado en detener, enjuiciar, 
defender, condenar y castigar aquellos que son sospechosos o condenados por delitos penales. 
 
Sobreviviente: Persona que ha sobrevivido a una gran crisis o desafío. 
 
Sospechoso: Persona de quien se cree que es culpable de haber cometido un crimen contra el sobreviviente en el 
contexto del abuso o explotación, independientemente de si el individuo ha sido formalmente acusado, arrestado, 
condenado o retenido por las autoridades formales del sistema judicial. 
 
Subdominio: Áreas específicas de funcionamiento dentro de cada uno de los seis dominios que son fundamentales 
para la restauración de un sobreviviente. 
 
Trabajo forzado (TF): Situaciones en las cuales los individuos están obligados a trabajar por la fuerza, fraude o 
coacción. Incluyendo los términos: esclavitud de trabajo forzado, tráfico de mano de obra forzada, tráfico de mano 
de obra infantil y trabajo en servidumbre. 
 
Trabajo no explotador: Fuente de empleo libre de maltrato. 
 
Trauma: Estar expuesto a una muerte real o amenazada, lesiones graves o violencia sexual al experimentar 
directamente el evento, presenciar el evento, enterarse de que el evento sucedió a un familiar cercano o amigo, o 
experimentar una exposición repetida y extrema a los detalles de tales eventos. 
 
Violaciones de los derechos humanos: Los derechos humanos son libertades y derechos fundamentales 
inherentes a todas las personas independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, etnia, condición 
socioeconómica, religión o cualquier otra condición y están reconocidos y protegidos por el derecho internacional. 
Las violaciones de los derechos humanos incluyen cualquier violación de estos derechos. 
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APÉNDICE A:  
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
Evaluar las circunstancias y el funcionamiento del sobreviviente utilizando información de múltiples 
fuentes: sobreviviente (fuente primaria), padres del sobreviviente, cuidador principal o miembros de la 
familia, y a través de la observación directa. La información recopilada para completar la herramienta 
de ESO a menudo es parte de una visita rutinaria de un sobreviviente en el hogar o en una instalación. 
La observación directa del entorno del sobreviviente, así como las interacciones y conductas, debe estar 
informada en la evaluación. 
 
PREPARACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
 
• Familiarizarse con la herramienta ESO y el manual de orientación. El conocimiento sólido de 

los dominios, subdominios y definiciones lo ayudará a guiar la discusión para recopilar 
información sin tener que consultar la documentación e interrumpir el flujo de la conversación. 

• No discutir los puntajes de ESO con el sobreviviente, más bien, utilizar la información 
recopilada de la ESO para informar al Plan de Atención individualizado a los objetivos, 
fortalezas y vulnerabilidades expresadas de un sobreviviente y desarrollarlo en colaboración 
con el sobreviviente. 

• Usar una libreta para tomar notas, no lea directamente del formulario. 
• Si está disponible, revise los registros de administración de casos del sobreviviente. 
• Asegurarse de que haya un intérprete disponible si es necesario.   
• Encontrar un espacio tranquilo y privado para realizar la evaluación. 

 
 
 
DIRECTRICES PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 
SOBREVIVIENTE 
  
• Proporcionar información sobre el propósito de la conversación y el consentimiento informado.  
• Use las pautas de su organización o los puntos de discusión del siguiente guion para garantizar 

el consentimiento informado verbal: 
 
"Estamos aquí para apoyarlo y siempre queremos asegurarnos de que se sienta respetado y 
valorado en el trabajo que hacemos juntos. Participar voluntariamente en servicios de post 
tratamiento es una valiosa vía para la curación y el crecimiento, y queremos asegurarnos 
de que todas sus preguntas sean respondidas. No compartiremos su información sin su 
permiso por escrito, y si desea que su información se comparta, siempre se hará de manera 
respetuosa que honre su dignidad y curación. Nuestra organización puede usar la 
información recopilada de estas evaluaciones para ayudarnos a determinar cómo podemos 
brindarle un mejor servicio, pero su información siempre será confidencial y su nombre 
nunca será incluido. Trabajaremos estrechamente para diseñar un plan de atención que lo 
capacite para abordar las áreas de su vida en las que le gustaría recibir apoyo y aliento. 
Nos centraremos específicamente en las siguientes áreas de su vida: seguridad, protección 
legal, bienestar mental, empoderamiento económico y educación, apoyo social y bienestar 
físico. Su curación y restauración son los aspectos más importantes de nuestro trabajo 
conjunto, y si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud, hágamelo saber" 
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CONSIDERACIONES DURANTE LA EVALUACIÓN 
 

• Respetar lo que es culturalmente apropiado para el contacto visual y el espacio personal. 
• Ayudar al sobreviviente a sentirse a gusto manteniendo la conversación natural y amigable. 
• Evitar sí y no preguntas; Usa preguntas abiertas para obtener información. 
• No hacer preguntas principales ni presione a los sobrevivientes para que den ciertas respuestas. Si un 

sobreviviente es 
• No está listo o no está dispuesto a responder una pregunta, avance y considere volver más tarde. 
• Dé a los sobrevivientes la opción de tomar descansos o detener la conversación si muestran angustia 

emocional, mental o física. Derivar al sobreviviente a los servicios de emergencia si es necesario. 
• Al final de la conversación, revise los seis dominios de atención que tiene en mente para asegurarse de 

haber reunido información sobre cada dominio. 
• Informe al sobreviviente sobre los próximos pasos o la próxima vez que estarás en contacto. 

 
 
 
FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

• Completar el ESO tan pronto como sea posible después de la entrevista, cuando la información esté 
actualizada en tu mente. 

• Si la información que se recopiló del sobreviviente y/u otras fuentes no proporcionan suficiente 
información para completar la ESO, considerar otras fuentes (maestros, refugio social de trabajadores, 
etc.) de quienes se pueda recabar información. 
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APÉNDICE B:  
IMPLEMENTACIÓN DE ESO EN LA GESTIÓN DE CASOS IJM 
 
El proceso de administración de casos de IJM gestiona el flujo de la provisión del servicio desde el compromiso inicial con un sobreviviente hasta el cierre del caso. La 
administración efectiva de casos compromete a los sobrevivientes a la restauración mediante la evaluación de fortalezas y vulnerabilidades, la coordinación de servicios 
para reducir las vulnerabilidades, el monitoreo del progreso hacia la restauración y el cierre del caso cuando se logra la restauración.  
 
El siguiente modelo visualiza el enfoque de administración de casos posteriores a IJM y cómo se usa el ESO como una herramienta de administración de casos:  
 
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si  

        

                                

   

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5   A la evaluación de necesidades identifica necesidades/estas directamente relacionadas con los dominios de ESO y describe las fortalezas de un sobreviviente y sus 
necesidades verbales. Se completa cuando un sobreviviente comienza los servicios en el programa de cuidados posteriores, y proporciona al evaluador la información 
necesaria para realizar el ESO de ingreso. 
6   Los planes de atención se individualizan según los objetivos, fortalezas y vulnerabilidades expresados por el sobreviviente. La ASO destaca las áreas de 
vulnerabilidad que se abordan en el plan de atención para capacitar al sobreviviente para lograr la restauración. 
* Este modelo está adaptado del Cuidado del Comité Internacional de Rescates para Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual (www.rescue.org). 

 

no 

no 

si 

si 

PASO CUATRO:                            
IMPLEMENTE EL PLAN 

Derivar al sobreviviente a los proveedores de servicios                                 
para cumplir con las metas y necesidades 

PASO CINCO:                                 
CASO DE SEGUIMIENTO 

Monitorear el progreso hacia las metas a través del 
 seguimiento regular con los sobrevivientes 

COMPROMISO INICIAL 
Identificar e involucrar al sobreviviente 

¿Se lograron los objetivos del tratamiento? 

PASO UNO: CUIDADO POSTERIOR 
Sobreviviente brinda su consentimiento informado para 

participar en el proceso del cuidado posterior 

PASO DOS: EVALUACIÓN 
Evaluar los puntos fuertes, las necesidades y los 

riesgos de seguridad de los sobrevivientes (por ejemplo, 
ASO de entrada, evaluación de riesgos, evaluación de 

necesidades 5 
 

PASO TRES: CREAR UN PLAN 
Crear un plan de atención utilizando documentos de 

evaluación6 

PASO SEIS: CIERRE DE CASO 

IMPLEMENTAR EL PLAN DE 
TRATAMIENTO REVISADO 

Reevaluar las necesidades del 
sobreviviente e identificar las barreras para 

lograr la restauración 

PASO SIETE: EVALUAR LA 
RESTAURACIÓN SOSTENIDA 

Complete un ESO al final un año después de 
que el cierre del caso haya sido                     
restaurado de forma sostenible. 

ESO COMPLETO 

¿Se restauró el sobreviviente (3-0 o más en ERS)? 

¿El sobreviviente está dispuesto 
y es capaz de continuar 

buscando servicios para la 
restauración? 

si 

http://www.rescue.org/
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Gracias por su interés en utilizar la herramienta Evaluación del Sobreviviente (ESO). La herramienta ESO 
es una evaluación válida y confiable para medir los resultados de los sobrevivientes y el progreso de 
sobrevivientes de violencia y explotación hacia la restauración. La Misión Internacional de Justicia (IJM) 
define la restauración cuando un sobreviviente puede funcionar en una sociedad con baja vulnerabilidad 
a revictimización. La evaluación cumple dos funciones clave: (1) una herramienta de gestión de casos para 
identificar áreas de fortalezas y vulnerabilidades de los sobrevivientes, lo que permite un plan de 
prestación de servicios personalizado; y (2) una herramienta de medición de impacto para proporcionar 
datos sobre la efectividad de la programación de pos-tratamiento por evaluando el progreso del 
sobreviviente  

Nos complace compartir esta herramienta sin costo, ya que creemos que ESO es un elemento crítico de 
evaluación para medir los resultados de los sobrevivientes y su progreso hacia la restauración. Sin 
embargo, para que la herramienta ESO sea efectiva, es esencial que se la utilice correctamente. IJM 
requiere que un acuerdo de usuario firmado y adherido para usar la herramienta ESO. El acuerdo 
está destinado para asegurar que todas las organizaciones que usan la herramienta ESO acuerden 
implementar adecuadamente la herramienta, con el objetivo de ayudar a sanar a los sobrevivientes de la 
violencia. 

Si tiene alguna pregunta sobre la herramienta ESO o si desea utilizar la herramienta, póngase en contacto 
con Global Aftercare [aftercare@ijm.org] 
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Evaluación del Sobreviviente 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  
Evaluar la estabilidad y el nivel de vulnerabilidad de un sobreviviente a la re-victimización. 

INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR 
Complete esta herramienta según su evaluación del funcionamiento y las circunstancias del sobreviviente en los 
últimos 30 días. Proporcione un puntaje por subdominio de acuerdo a la escala de 1 a 4. El aporte del 
sobreviviente debe informar la evaluación de cada subdominio y puede incluir aportes del cuidador del 
sobreviviente u otros miembros del hogar, otros proveedores y / o las observaciones directas del evaluador. El 
evaluador debe usar el juicio profesional basado en toda la información disponible, buscando la mejor forma de 
reflejar la fortaleza o vulnerabilidad del sobreviviente en cada subdominio. El manual acompañante está disponible 
para dar una orientación sobre la calificación y específicos puntos de evaluación, así como proveer una guía de 
entrevista de muestra y otros recursos. 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL SOBREVIVIENTE 

Nombre del Sobreviviente:

Apellido, Nombre 

Tipo de Violencia: 

☐Explotación Sexual Comercial

☐Violencia Sexual
☐Explotación Laboral

☐Violencia Entre Pareja

☐Explotación Sexual en Línea

☐Apropiación de Propiedad

☐Abuso de Poder Policial

☐Violencia de Pareja
☐Otro (especifique):

Fecha de Nacimiento:   
dd-mmm-yyyy (o edad estimada)

Sexo: 

País de Origen: 

Etnia: 

Cuidadania: Lugar en Donde Ocurrió la Violencia: 
Cuidad, Estado/ Provincial, Pais 

Lengua Materna: 

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Fecha: dd-mmm-yyyy
Fase de la Evaluación: 

(Por favor indique a qué punto de contacto se 
está completando esta evaluación)  

☐Al punto de entrada

☐Al punto de salida

☐Un año después del cierre

☐Otro (por favor indique por qué):

Numero de Caso:

Nombre de Asesor y 
Posicion:  Apellido, Nombre

Organización: 

Lugar:
Cuidad, Estado/ Provincial, Pais ☐Evaluacion previa fue completada



* Para niños menores de 12 años, por favor califique al cuidador del menor.
† Para niños menores de 3 años, por favor califique solamente al cuidador del menor.
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Escala: 

1. Muy vulnerable 2. Vulnerable 3. Estable 4. Muy Estable

Dominio Subdominios 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

1. El sobreviviente ya no experimenta abuso ni negligencia.

2. El sobreviviente ya no experimenta amenazas de parte de personas
sospechosas u otros que intenten re-victimizar.

3. El sobreviviente es capaz de identificar y manejar las situaciones de
riesgo. *†

PUNTUACIÓN 
(Suma/3): 

Notas: 

Dominio Subdominios 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 L

E
G

A
L

 1. Sobreviviente conoce sus derechos y las protecciones bajo la ley y
percibe las violaciones como abusivas. *†

2. El estado legal o nivel de documentación del sobreviviente minimiza
los riesgos de violaciones futuras a sus derechos humanos.

3. Sobreviviente tiene acceso al sistema de justicia para buscar
protección y/o reparaciones por violaciones a los derechos
humanos. *†

PUNTUACIÓN 
(Suma/3): 

Notas: 

Dominio Subdominios 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 M
E

N
T

A
L

 

1. Sobreviviente no manifiesta conductas de riesgo. †

2. Sobreviviente se involucra positivamente en actividades diarias. †

3. Sobreviviente utiliza habilidades de afrontamiento positivas. †

4. Sobreviviente demuestra actitudes y comportamientos de
empoderamiento. †

PUNTUACIÓN 
(Suma/4): 

Notas: 

Puntuación (1, 2, 3, 4)

Puntuación (1, 2, 3, 4)

Puntuación (1, 2, 3, 4)



* Para niños menores de 12 años, por favor califique al cuidador del menor.
† Para niños menores de 3 años, por favor califique solamente al cuidador del menor.
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Dominio Subdominios 

A
P

O
Y

O
 S

O
C

IA
L

 

1. Sobreviviente se siente apoyado emocionalmente con relaciones
positivas. †

2. El hogar del sobreviviente apoya su bienestar.

3. Sobreviviente no experimenta discriminación ni presión social
negativa. †

4. Sobreviviente tiene acceso a recursos y apoyo de la comunidad.

PUNTUACIÓN 
(Suma/4): 

Notas: 

Dominio Subdominios 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 F
ÍS

IC
O

 1. Sobreviviente tiene acceso a servicios médicos esenciales.

2. Sobreviviente cuida sus necesidades de salud. *†

3. Sobreviviente tiene acceso a las necesidades básicas adecuadas
que impactan la salud.

4. Sobreviviente tiene vivienda estable.

5. La vivienda está segura y libre de peligros.

PUNTUACIÓN 
(Suma/5): 

Notas: 

Escala: 

1. Muy vulnerable 2. Vulnerable 3. Estable 4. Muy Estable

Dominio Subdominios 

E
M

P
O

D
E

R
A

M
IE

N
T

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

1. El hogar del sobreviviente mantiene un ingreso económico
adecuado sin realizar trabajo relacionado con la explotación.

2. Sobreviviente demuestra habilidades de gestión financiera.

3. El hogar del sobreviviente tiene acceso a una red de seguridad
financiera adecuada.

4. Sobreviviente se relaciona positivamente con la escuela o el trabajo. 

†

PUNTUACIÓN 
(Suma/4): 

Notas: 

Puntuación (1, 2, 3, 4)

Puntuación (1, 2, 3, 4)

Puntuación (1, 2, 3, 4)



* Para niños menores de 12 años, por favor califique al cuidador del menor.
† Para niños menores de 3 años, por favor califique solamente al cuidador del menor.
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PUNTUACIÓN 

Puntuación Dominio Seguridad   

Puntuación Protección Legal 

Puntuación Bienestar Mental   

Puntuación Empoderamiento Económico 
y Educación 

Puntuación Apoyo Social 

Puntuación Bienestar Físico 

TOTAL 

Dividirlo por 6 (PUNTUACIÓN) 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SUPERVIVIENTES MANUAL DE ORIENTACIÓN 
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INTERNATIONAL JUSTICE MISSION es una organización global que protege 
los pobres de la violencia en todo el mundo en desarrollo. IJM se asocia con 
autoridades locales para rescatar a las víctimas de la violencia, llevar a los  
criminales ante la justicia, restaurar sobrevivientes, y fortalecer los sistemas de justicia. 

 
Destacada como una de las 10 organizaciones sin fines de lucro que "marcan/hacen la 
diferencia" en noticias de EE.UU. y Reportajes Mundiales. El modelo efectivo de IJM ha 
sido reconocido por el Departamento Estado de EE.UU., el Foro Económico Mundial y 
líderes de todo el mundo, así como destacado por Foreign Affairs, Forbes, The 
Guardian, The New York Times, The Times of India, The Phnom Penh Post, National 
Public Radio y CNN, entre otros muchos otros puntos de venta. 




