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Una Luz que Guía ante el Dolor de
la Muerte

“Cuando el dolor de la muerte toca a las puertas del corazón y la
existencia, la asesoría sensible puede hacer una valiosa diferencia. Para

encontrar paz y sosiego, en una despedida significativa”.

La existencia humana sugiere un
aspecto de finitud, donde no hay una
condición de inmortalidad, ante la cual
no siempre se hace conciencia porque
la muerte es una experiencia que se
percibe lejana y poco probable; una
noción dada por la cultura, la crianza o
la idiosincrasia. Por tal razón, la
experiencia de muerte es un
acontecimiento que por lo general
toma por sorpresa a quiénes deben
despedirse, es una situación nueva e
impactante, ahora con un componente
de distancia e incertidumbre mayor
por todas las condiciones de
aislamiento físico, protocolos de
bioseguridad y protección para
minimizar el riesgo de contagio, los
cuales son pasos obligados para
preservar la vida y la salud, pero que
impactan e inciden en el curso natural
de la elaboración del proceso de duelo;
que trae consigo toda aquella situación
que enfrenta la persona ante una
ruptura, pérdida o crisis, siendo la más
dolorosa y trascendental la de
fallecimiento.

El estado de shock y la confusión
generan una incertidumbre que abruma
las personas y no les permite pensar
con claridad, es allí donde cobra
importancia el papel de ese profesional
que toma el rol de asesoría, esa luz que
ilumina el camino que se ha tornado
lúgubre y oscuro por el dolor de la
ausencia, enciende las opciones para
despedirse y le da a la persona o grupo
de personas afectadas el derecho de
darse permiso para sentir y descansar
en la compañía especializada con unas
competencias específicas; (sensibilidad,
ética, respeto, escucha activa,
desprovisto de un juicio moralizante,
entre otras), y así brindar diferentes
alternativas que van a promover en la
  persona   tomar las decisiones
acertadas para una despedida digna y
significativa que sean un tributo acorde
a la historia personal, el cual será único;
genuino especial y haciendo honor a la
memoria de quien se ama y ha fallecido.
No se trata de eliminar el dolor, es guiar
el gastarlo y apaciguarlo para tramitarlo.



Facilitar y favorecer la logística, los
trámites, los elementos que por
experiencia ya se tienen diseñados y
que pueden adaptarse de manera
oportuna para que las personas lo
ajusten a sus necesidades propias de
despedida, a una historia familiar
particular con la esencia, la dignidad y
la personalidad que cabe siempre
resaltar para remembrar, conmemorar
y exaltar el ser querido que ha
trascendido de la vida física; constituye
el primer paso vital en el inicio
adecuado de un proceso de duelo que
va a contribuir y ser determinante en
su elaboración y resolución de manera
saludable y adecuada para todo aquel
que deba enfrentarse a un suceso
fatal.

Dejarse llevar por la espontaneidad
genuina del sentir en esa relación
única y trascendental que permite para
cada uno tomar una actitud activa
frente a cómo quiere despedirse,
enfrentar, afrontar, asumir y asimilar la
condición de fallecimiento. Es un
aspecto fundamental en el trabajo de
prevención ante el proceso;
minimizando o evitando duelos
complicados, postergados,
mimetizados ó cronificados que van
afectar la salud mental y emocional de
quiénes los sufren.



Aunque el camino de trasegar el
proceso de duelo no tiene una fórmula
mágica para resolverlo de modo
general para todos los seres humanos
que deben enfrentarse a él, si existen
pautas, herramientas y estrategias que
pueden orientar el vivirlo y
experimentarlo de manera sana y
adecuada. Estas herramientas son
identificadas con el profesional
especializado con el cuál se puede
contar para realizar espacios de
despedida dentro de la red primaria de
apoyo que constituye el núcleo
familiar, amigos y allegados o en un
entorno terapéutico individual para
trabajar en el desarrollo de las
estrategias de afrontamiento con las
que cuenta cada ser humano y que el
profesional le permite sacar a flote a
través de un trabajo de alianza
terapéutica; enmarcado en el
conocimiento, la experiencia y la
evidencia del rigor científico que tiene
la condición del profesional experto.

Así bien es cierto, no todas las personas
requieren un proceso terapéutico para
afrontar el duelo por fallecimiento, sí se
sugiere contar con una orientación
especializada y profesional que le
permita a las personas conocer aspectos
fundamentales, tales como; ¿Qué es el
duelo? ¿Cuáles son sus fases y tareas?,
¿Cuándo buscar ayuda profesional? y
fundamentalmente el comprender
porque suceden   manifestaciones y
reacciones diferentes en cada miembro
de la familia, el derecho a permitirse
comprender la vivencia propia y la del
otro, dado que en el proceso surgen
múltiples circunstancias y situaciones
nuevas que confrontan la condición
integral del ser en sus dimensiones o
áreas claves de ajuste: espiritual,
emocional, social, familiar, laboral; e
inclusive a nivel fisiológico dado que el
evento en
ocasiones traumático o impactante de la
muerte se siente a lo largo de todos
los niveles de existencia y por ende se
presentan manifestaciones físicas,
psicosomáticas, reacciones emocionales,
relacionales, del pensamiento y la
racionalidad buscando respuestas,
confusión, frustración o rabia, entre otras
por aquellas circunstancias que enlutan
la situación y por aspectos que quedan
pendientes, en el si hubiera hecho, en el
sentimiento de culpa, de frustración e
impotencia por cómo se dieron las cosas,
propios del proceso de duelo. Todos
estos aspectos requieren de una
orientación profesional para gestionarlos
y elaborarlos.



Se requiere de alguien experto,
objetivo, ético y profesional que brinde
esa oportunidad de comprenderse,
entenderse y adaptarse ante una
nueva realidad sin aquel que se ama y
que físicamente ya no tiene la
condición de estar hay para
experimentar su esencia tangible, lo
cual sugiere un amplío trabajo
concienzudo de gastar y abrazar la
tristeza, para orientar el sentir, pensar
y analizar hacía el desarrollo de una
relación diferente con quién ya no está,
desde el sentir profundo del amor, el
legado y la esencia que se transforman
y se mantienen al interior, luego de un
proceso diferente en tiempo para cada
ser humano dadas sus características
individuales, sus estrategias, su ritmo
particular y su reloj biológico individual,
en ese ADN único, esa impronta de
cada ser para vivir de manera diferente
e individual su proceso ante la muerte.

Y ese es el rol del psicológico,
terapeuta, couselor, experto en duelo;
el permitir y favorecer en la persona el
reencuentro consigo mismo
desprovisto de juicios o elementos
 externos para un redescubrimiento de
una nueva realidad, un sentir más
consciente dónde darle un nuevo lugar
a esa relación llena de significados,
recuerdos, momentos inolvidables y
enseñanzas que deja el amor y la
relación especial con las personas
representativas en la vida de cada
historia humana.

Para concluir, es pertinente en cuanto
a pérdidas se refiere tomar conciencia
que aquello que no se tramita o se
gestiona y queda pendiente se
convierte en un malestar permanente
e inexplicable, que deriva en una
patología, un trastorno del estado de
ánimo, una depresión profunda, una
ansiedad generalizada o una
enfermedad fisiológica que pueden
evitarse trabajando activamente en el
duelo, con personal especializado,
calificado y preparado para brindar
este soporte. Elaborar se traduce en el
aprendizaje a vivir con la ausencia
insondable, para enaltecer el legado y
en su memoria procurar el bienestar y
la salud que aquel que le ama
desearía, porque el bienestar integral y
la salud del ser es responsabilidad de
cada individuo.

Gloria Patricia Soto
Directora Red de Vida



La nueva visión social
Hay cinco principales áreas en donde se han generado cambios muy
importantes y que seguirán evolucionando con las medidas de restricción. A
causa del confinamiento veremos una transformación en la manera de convivir
y socializar, de cuidar nuestra salud, de trabajar, de movernos y de consumir.

Nueva Realidad en Bogotá 

El distanciamiento social ha transformado la convivencia y la manera de
socializar. El funcionamiento y la estructura dentro de las familias ha
cambiado y el tiempo de convivencia en casa ha aumentado.
Esto debido a que las actividades de trabajo se han llevado a cabo
como home office y muchas escuelas han incorporado el homeschooling.



Nunca perder de vista
El uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos
frecuente debe continuar en esta nueva etapa de reactivación para evitar un rebrote
de contagios de Covid-19.

Reglas importantes para tener en cuenta:

Medidas de higiene y bioseguridad
El coronavirus no se ha ido. Bogotá registra 199.324 contagiados de los cuales 132.261
pacientes se han recuperado y 5.160 han fallecido. Además del uso obligatorio
del  tapabocas, las empresas y establecimientos deben reportar en
la plataforma www.bogota.gov.co/reactivacion-economica si sus trabajadores presentan
síntomas relacionados a covid-19 y deben organizar los horarios de ingreso y salida para
evitar aglomeración de personal.

El teletrabajo y el trabajo en casa no se detiene
Mientras persista la emergencia sanitaria en el país "todas las entidades del sector
público y privado deberán implementar mecanismos para que sus empleados o
contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las
funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa".

A tener mayor cuidado
Algunos sectores tendrán horarios de ingreso, pero podrán laborar todos los días, todos
los establecimientos deberán controlar el aforo para garantizar 2 metros de distancia
entre persona y persona. Un rebrote es inevitable. Cuando se dé, se tomarán las
medidas necesarias.

Transporte público
La flota del SITP y de TransMilenio operará al ciento por ciento de su capacidad. El aforo
pasará del 35 por ciento, al 50 por ciento.  "Necesitamos dos días de ajuste para
revisar la circulación de rutas", señaló Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de
Bogotá. 
El Distrito recomienda no hablar por celular o conversar con otros pasajeros en el
transporte público ya que estas prácticas aumentan la posibilidad de contagio por las
micropartículas de saliva que salen de la boca.



Aforo
Centros comerciales, supermercados, grandes superficies: 1 persona por cada 10 mts
cuadrados. 
Tiendas y locales comerciales: 1 persona por cada 5 mts cuadrados del área.
Los locales comerciales y restaurantes, deberán indicar de manera visible al ingreso de
sus instalaciones el aforo máximo del lugar y hacer uso, en lo posible, de medios
electrónicos de pago para reducir el riesgo de contagio.

La venta de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos de comercio estará
restringida en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 10:00 a.m. 
Se autoriza el expendio de bebidas alcohólicas cuando se realice como complemento a
platos servidos a la mesa.  
Si el restaurante queda dentro de un centro comercial es responsabilidad de la
administración garantizar el distanciamiento mínimo de dos metros entre cada mesa. 
 
Aún no están permitidos:
Bares, discotecas, lugares de baile y similares.
Conciertos, eventos masivos en sitios cerrados.

Actividad deportiva
Los parques metropolitanos abrirán sus puertas, pero  no estarán permitidos los
deportes de contacto, ni el uso de los juegos infantiles. A su vez, la ciclovía volverá a
operar los días domingo y lunes festivo. El uso de tapabocas es obligatorio.
"Las actividades físicas relacionadas con gimnasios, centros de acondicionamiento y
preparación física o similares que se autoricen para desarrollarse exclusivamente al aire
libre en parques abiertos del distrito o espacios abiertos de clubes, deberán ser
autorizados previamente por el IDRD”.

¿Pico y Placa?
Lunes a viernes
6:00 a.m. a 8:30 a.m
3:00 p.m. a 7:30 p.m

 Excepciones
Por primera vez, se permitirá movilidad compartida (con 3 o más ocupantes que
permanezcan durante todo el trayecto).
Vehículos híbridos y dedicados.
Pico y Placa Solidario, cargo por congestión.
Personal de salud.
Exentos pico y placa habitual (Decreto 846 de 2019).



Dirección Gestión Humana
Fuente: Revista Semana

Nueva Realidad Alcaldia de Bogotá

Dectecto - Aislo - Reporto 



Recordemos la Política y Objetivos
de Calidad 

Recordar la política de calidad es tener siempre presente nuestro compromiso
por mejorar los procesos de Grupo Gaviria, a continuación algunas palabras clave
para facilitar su interiorización:  “crecimiento” “equipo humano experto y sensible”
“asesoría eficaz” “innovación” “cumplimiento requisitos legales” “cumplimiento
requisitos del servicio” “cumplimiento con partes interesadas” “mejoramiento
continuo”, la política completa podemos consultarla en el documento plataforma
estratégica en Isolución.

Para ayudarnos a cumplir nuestra política tenemos 8 objetivos de calidad, es
importante tener claro a quienes nos aplican más cada uno de ellos:

*Gestionar estrategias de crecimiento de la organización: a todos
*Velar por la rentabilidad de los accionistas: a todos,  en especial procesos
comerciales
*Promover la innovación al interior de la empresa: a todos
*Asesorar  a nuestros clientes cumpliendo con las condiciones del servicio
pactadas: a procesos comerciales 
*Desarrollo del equipo humano: a Gestión humana
*Garantizar el cumplimiento de los  requisitos legales aplicables a la empresa: a
todos, en especial los procesos operativos y gestión ambiental.
*Contar con proveedores aptos acorde a las necesidades de la prestación del
servicio de la empresa: a procesos que controlan proveedores, en especial gestión
de adquisiciones.
*Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Calidad: a todos

Nancy Calderón
Jefe Control Sistemas integrados de

Gestión y del Riesgo



Eduquemonos sobre el

COVID-19
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Cumpleaños

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Katherinne Cortes Herrera 1
German Agudelo 5

Cristhian Perdomo Herrera 13
Stefanya Reyes Páez 15
Denis Otálora Aldana 27

Paola Garcia Colmenares 28
Miguel Ovalle John 29

Marlen Lopez Sanchez 30

Claudia Castillo Cruz 1
Nancy Rodriguez Castillo 3

Omar Lucas 10
Edgar Perez Roa 14

Luz Alejandra Reyes 19
Maria Emma Cortes 26

Claudia Gomez Prada 28
Sandra Patricia Infante 28

Nancy Calderon 30
Angela Ruiz Cardenas 31

Andres Contreras Vergara 1
Daniela Galindo Molano  10

Gladys Duarte Largo  13
Consuelo Abella Rincon 20

Alicia Leon Romero 22
Amparo Barragan Barcenas 24

Victor Medina Forero  24

Gloria Soto Blanco 7
Sergio Uni Carvajal  18

Ximena Suarez Camargo 25
Khristian Tapiero Rosas  31
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