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RESUMEN 

 
La atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido un 

proceso en el que han participado instituciones del Estado y organizaciones civiles 

desde diversas perspectivas y atendiendo a diferentes intereses. La justificación 

para adelantar acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia por el 

conflicto armado en nuestro país es más que evidente. Es un tema actualmente 

reconocido por el estado plasmado en diversas políticas públicas; Tanto así que 

surge un programa específico para atender la necesidad de dicha población. Sin 

embargo, los derechos de las víctimas se siguen vulnerando y no existe claridad 

respecto a la correcta atención en material psicosocial. La evidencia empírica no 

permite comprender como los diferentes actores participes de las políticas 

construyen sus intereses, y desarrollan sus voluntades, por eso más allá de 

reconocer cómo se implementa la política o qué tan efectiva es, es importante 

enfatizar cómo en el proceso de implementación de los programas sociales se 

generan diálogos, argumentos, oposiciones, discusiones, contradicciones, 

consensos que dan cuenta del grado de cumplimiento y satisfacción sobre el 

ejercicio del derecho a la atención psicosocial de las víctimas del conflicto  

armado. El objetivo es evaluar el proceso de implementación del Programa de 

Atención Psicosocial (PAPSIVI) en el componente de atención psicosocial, desde 

la perspectiva de las narrativas de los operadores y víctimas, bajo el territorio de 

influencia de una ESE en la ciudad de Santiago de Cali, mediante la 

reconstrucción del proceso, la determinación de la coherencia, relevancia, logros y 

capacidad de respuesta en su proceso de implementación, adicionalmente 

establecer las narrativas de los actores frente al programa y componer una meta 

narrativa que aborde la implementación de la política pública. 

 
Es un estudio cualitativo, con perspectiva de análisis narrativo de políticas sobre 

un campo de atención a víctimas del conflicto armado, que consiste en 

proporcionar y facilitar la elaboración de diversas narraciones para apoyar la 
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formación de la multiplicidad de opiniones e intereses existentes en el territorio de 

la ladera de Cali, de ahí que esta investigación tenga como valor agregado hacer 

más disponibles los entendimientos implícitos no explícitos que subyacen de las 

historias que la gente cuenta, en este caso los operadores, victimas y 

organizaciones estatales y aportar al análisis de políticas en un campo complejo 

de implementación de políticas públicas como parte del más amplio juego de 

construcción democrática, Se espera generar nuevo conocimiento que permita un 

análisis comprensivo desde la narrativa de las políticas, para comparar y describir 

las distintas construcciones de la realidad frente a la protección de los derechos de 

las víctimas como lo es la atención diferencial a las poblaciones vulnerables. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
El impacto del conflicto armado en Colombia, como en todos los países donde 

ocurren este tipo de guerras, afecta principalmente a las mujeres y los niños, y en 

estos últimos el efecto puede llegar a ser devastador1. Según el Grupo de 

Memoria Histórica2, el conflicto armado colombiano es uno de los más violentos de 

los que se han vivido en América Latina, pues entre el 1 de enero de 1958 y el 31 

de diciembre de 2012, 220.000 personas han muerto en el país. Es importante 

tener en cuenta que en un conflicto armado no solo cuenta el número de víctimas 

sino también los hechos victimizantes que han ocurrido y cómo han afectado a la 

población. 

 
De acuerdo con ACNUR3 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados), Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados 

en el mundo. Actualmente, hay cerca de 8 millones y este es uno de los problemas 

que hoy por hoy afectan más al país. Águilas negras, Rastrojos, FARC, ELN, 

Fuerza Pública, son algunos de los responsables de este flagelo.  CODHES4 

afirma que en lo que va del 2016 se han desplazado 6.803.961 personas, de las 

cuáles, Cali es la segunda ciudad con mayor recepción aproximadamente 145.340 

mil personas. 

 
Teniendo en cuenta la magnitud del problema y los impactos que ocasiona la 

guerra en las personas, en 2011 se sancionó la Ley 14485, denominada Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, “por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras 

disposiciones”. A la luz de esta normativa, las personas no solo son sujetos de 

restablecimiento de derechos sino de la reparación integral por aquellos hechos 

que hayan ocasionado su condición de victimización6. Para lograr este 

compromiso, es indispensable conocer las 

consecuencias, impactos y daños que presentan por haber sido expuestos al 
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conflicto, lo cual no es un proceso sencillo, ya que no ha sido el mismo para todas 

las víctimas, al igual que la respuesta ante los hechos7. 

 
A partir de esta normativa, el Ministerio implementa el programa de atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI)8 “con el fin de mitigar su 

sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la 

reconstrucción del tejido social”. Este programa inicio su implementación desde el 

2012 al 2015 por las Empresas Sociales el Estado, ONG´S, fundaciones, y demás 

operadores escogidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El PAPSIVI9 

trabaja “bajo cuatro enfoques: el de las víctimas como sujeto de derechos; el 

psicosocial, a través del que se reconoce el impacto de los hechos violentos sobre 

cada individuo de manera particular, acogiendo las directrices del Enfoque 

Psicosocial desarrolladas por la Unidad para las Víctimas; el diferencial, donde se 

tiene en cuenta la situación pertenencia étnica, orientación sexual, vulnerabilidad y 

discapacidad; y por último, un enfoque transformador que implica la actuación 

sobre las condiciones de vulnerabilidad.” 10 

 
A pesar de que se han realizado esfuerzos por diseñar y evaluar iniciativas en 

promoción de la salud y publicar los resultados de dichas evaluaciones, se 

observa un desarrollo incipiente en esta área. Al respecto, la OPS/OMS en 1999 

convocó un grupo técnico de consulta para desarrollar un marco de referencia que 

guiara la evaluación de las iniciativas de promoción de la salud, especialmente la 

de municipios, ciudades y comunidades saludables. En una primera reunión, se 

presentó un análisis de la literatura sobre la evaluación de las experiencias y 

actividades de promoción de la salud en América Latina y el Caribe. Se concluyó 

que la mayoría de experiencias no contaban con una evaluación y una gran parte 

de dichas experiencias carecía de planificación y de un desarrollo con base en las 

líneas estratégicas de la promoción de la salud contenidas en la Carta de Ottawa. 

Las experiencias eran de educación para la salud, enfocadas a la prevención 

específica de enfermedades y de fortalecimiento de la atención primaria11. 



13  

 

Las investigaciones realizadas sobre evaluación de programas han tendido a ser 

principalmente de tipo sumativa, limitándose a comprobar si se han obtenido 

mejoras como resultado de la intervención realizada. Sin duda, la evaluación de 

resultados es importante pero, junto a ella, es necesaria una evaluación de 

proceso o de la implementación del programa, sobre todo, en programas de 

extensa aplicación como son los que se desarrollan en el ámbito escolar12. 

 
La falta de evaluaciones sistemáticas sobre la implementación de los programas 

es una de las carencias más frecuentes, esta ausencia limita la evaluación, el 

control y la solvencia de cualquier programa13. Probablemente, la menor atención 

que se ha prestado a la implementación se debe a la idea muy extendida de 

considerar la implementación como una mera aplicación del diseño del programa 

elaborado, dando por hecho que un programa bien diseñado constituye un buen 

programa que se aplicará fielmente al diseño, siempre de la misma manera. 

 
Sin embargo, la información disponible sobre evaluación de programas pone de 

manifiesto que su implementación constituye en sí misma una fuente de 

complejidades y desajuste que hace que la mayoría de las veces los programas 

no puedan ser aplicados tal y como fueron diseñados, de forma que no existe una 

correlación perfecta entre un buen diseño y una elevada eficacia, ya que ésta 

depende en gran parte del proceso de implementación14. 

 

 
En la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos, no se encontró un 

estudio que realizara una evaluación de proceso de implementación del programa 

PAPSIVI en Colombia, lo cual se constituye en una motivación fuerte para orientar 

la presente investigación. Hasta la fecha, solo se encuentran opiniones de 

opositores políticos, reportes de periodistas en medios virtuales como Blogs y 

plataformas en internet, como por ejemplo Coordinación Colombia, Europa y 

Estados Unidos, Plataforma de incidencia política internacional y nacional en 
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materia de derechos humanos integrada por 269 organizaciones a lo largo del 

territorio nacional en Mesa Psicosocial al debate de control político “ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO “manifestó que se 

debe realizar una evaluación pública del PAPSIVI que dé cuenta de los alcances y 

logros en mitigación y prevención de los impactos a la integridad psicológica y 

proyecto de vida de las víctimas, sus familias y comunidades por las graves 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, ya que el PAPSIVI se nota ineficaz en su alcance e implementación, 

deficiente en cuanto a cobertura y calidad del servicio, incapaz de articularse a la 

exigencia y apuesta nacional de reconocimiento de los daños causados por el 

conflicto y su consecuente obligación de reparación. 

 
Así mismo, en Cali no se ha realizado una evaluación del proceso de 

implementación del programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto 

armado ejecutado en el cuatrienio 2012-2015 desde las percepciones que tiene 

esta población atendida en la ciudad, programa ejecutado por las Empresas 

sociales del estado. Es de vital importancia conocer y reconocer lo que piensan las 

victimas ya que estas son sujetos permanentes de intervenciones sociales y en 

múltiples ocasiones no se tienen en cuenta para la formulación e implementación 

de programas sociales ni mucho menos para determinar las apreciaciones sobre 

la efectividad de los mismos15. 

 
Al considerar relevante la perspectiva y el discurso de los actores, prestar atención 

a la manera en que estos, inmersos en los programas sociales en salud 

interpretaron el problema a enfrentar, sus propósitos y sus acciones, es vital, más 

que el intento por dilucidar el porqué de su ubicación en el proceso y los intereses 

que habrían guiado su acción16. 

 
Pero dado que la implementación de programas en salud, es particularmente 

controversial al transarse en ellos recursos y autoridad, es necesario tener en 
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cuenta que los actores involucrados tienen interpretaciones muy distintas de lo 

ocurrido. La selección de los informantes debe tener esto en consideración, 

buscando lograr una adecuada triangulación entre puntos de vista distintos y hasta 

contradictorios17. 

 
Se sabe que los procesos de implementación de políticas o programas públicos 

suelen desviarse de los propósitos originales del Estado; cuestión que sobresale 

por las formas y contenidos entre quienes participan de las decisiones o públicas, 

así como de quienes interlocutan y generan espacios de confrontación con el 

orden legítimo e institucional. Justamente estas tensiones se traducen en 

procesos interpretativos y discursivos desde los cuales es válido juzgar las 

políticas, aportando así valiosas consideraciones acerca de la fidelidad, 

coherencia, y proyección de los cursos de acción pública. 

 
En consideración a todo lo anterior se asume que la implementación, evolución del 

programa y su gestión responde en gran medida al discurso oficial de quienes 

fueron participes en su marcha, y reconstruir la narrativa significativa de lo 

sucedido, permitirá construir, analizar y evaluar el desarrollo del programa 

implementado18. 

 
Por ello, esta investigación pretende responder el siguiente interrogante, ¿Cuál es 

la perspectiva de las víctimas y operadores del proceso de implementación del 

programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI), bajo 

el área de influencia de una ESE de Santiago de Cali, en el periodo 2012- 2015? 

 
Los resultados de esta investigación en salud pública permitirán fortalecer la 

implementación del programa PAPSIVI, el cual será ejecutado nuevamente por los 

mismos operadores en la ciudad de Cali en el periodo 2016-2019; ayudando así a 

reorientar las intervenciones públicas para víctimas del conflicto armado, a apoyar 

el proceso de toma de decisiones para futuros proyectos sociales de restitución y 
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rehabilitación, y a valorar la contribución pública de las  acciones  

gubernamentales en la ejecución de programas sociales, mejorando de paso el 

resultado de las intervenciones sociales. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
El concepto de violencia hace referencia a actos de fuerza contrarios al derecho o 

a la ley, que pueden ir desde el abuso de poder hasta la coacción ò al uso de las 

armas. En la historia de Colombia se han presentado muchos de estos casos, es 

frecuente el recurso de la violencia en las relaciones entre las personas y entre los 

ciudadanos y los gobiernos19. 

 
El concepto de violencia en Colombia, se aplica a un periodo específico de la 

historia y abarca el conjunto de fenómenos relativos a la crisis del bipartidismo y a 

su enfrentamiento armado durante los años centrales del siglo XX20. 

 
De este conflicto armado de más de 50 años, han surgido innumerables victimas 

las cuales piden el reconocimiento de sus derechos y reparación integral, por ello 

la creación en el 2011 de la ley 1448 mediante el programa de atención 

psicosocial a víctimas, que surge como alternativa a esta problemática. Evaluar el 

proceso y como se ejecutó este programa en la población permitirá conocer si lo 

emanado en la ley se está cumpliendo y si la población beneficiada está siendo 

objeto de reparación. 

 
La investigación evaluativa de programas, es reconocida como el esfuerzo por 

analizar sistemáticamente la información sobre las actividades, características y 

resultados de los programas sociales. La mayor diferencia que se presenta entre 

la investigación tradicional e investigación evaluativa, es que la primera tiene como 

razón de ser la contribución al conocimiento y a la formación de teorías, mientras 

que la segunda, tiene como fin fundamental la obtención de información para la 

toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de un determinado 

programa21. Si bien la investigación tiene como fin general el conocimiento de la 

verdad, la investigación evaluativa de programas se orienta más hacia la acción 

para la toma decisiones. El propósito principal de la investigación evaluativa es 
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brindar información válida sobre la manera como está operando el programa para 

los usuarios de distintos niveles, ya se trate de los creadores y ejecutores como de 

los beneficiarios22. 

 
Otros autores definen la investigación evaluativa como la aplicación sistemática de 

los procedimientos de investigación social en la conceptualización y diseño, 

implementación y ejecución de los programas sociales23. Por ello, se evalúan 

programas sociales para poder tener información más precisa sobre el impacto 

que el programa tiene en sus beneficiarios, para conocer hasta dónde cumple sus 

metas, para examinar la relación de sus recursos y sus resultados y para poder 

diferenciar los efectos que son propiamente del programa, de otros factores y 

causas que también podrían afectar sus resultados, y para determinar si la 

ejecución del programa se cumplió cabalmente frente lo descrito en el programa. 

 
La evaluación de proceso se describe como un análisis secuencial del programa 

empleando procedimientos de investigación social para identificar si éste ha 

venido operando en la forma planeada, como también para conocer con precisión 

si ha beneficiado a la población que realmente requería sus servicios, ya que por 

muy distintas razones de orden político, social y administrativo, muchos programas 

no se implementan ni ejecutan de la forma como se planearon24. 

 
La evaluación permanente de las acciones y resultados alcanzados por los 

sistemas de salud es una de las principales expresiones de la rectoría del Estado 

y una de las mejores formas de garantizar que los objetivos estratégicos se 

puedan alcanzar. Estas acciones tienen una tendencia creciente en el mundo y 

actualmente no existe ningún país que pueda organizar seriamente su sistema de 

salud sin llevarlas a cabo25. 

 
No obstante, a pesar de que la evaluación de los sistemas sanitarios se realiza 

sistemáticamente desde hace por lo menos diez años en américa latina, la manera 
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de llevarla a cabo ha variado significativamente en el último medio siglo26. Como 

ejemplo, basta mencionar que en el lapso trascurrido de los años cincuenta a los 

setenta la evaluación de los programas y servicios consistió fundamentalmente en 

la medición de metas sobre todo a través de la comparación entre las acciones 

planeadas y las realizadas y la medición de la eficiencia alcanzada durante el uso 

de los recursos. Unas décadas más tarde probablemente como una de las 

consecuencias de la difusión que tuvo el modelo de evaluación de la calidad de la 

atención propuesto por Avedis Donabedian, estas primeras modalidades de 

evaluación fueron sustituidas paulatinamente por la evaluación simultánea de la 

estructura, los procesos y los resultados de los programas27. Esta manera de 

evaluar permitió acercarse por primera vez a lo que podría considerarse una 

evaluación integral de los sistemas sanitarios. 

 
En este caso, como indica su nombre, la evaluación se refiere al desempeño 

global de los sistemas y es resultado de una combinación de la aplicación de las 

políticas, la marcha de los programas y los resultados de las acciones de salud28. 

 
Como señala Brown29, la evaluación es útil a los encargados de la gestión 

cotidiana porque permite centrar la atención en el cumplimiento de los objetivos 

perseguidos y de la ejecución; sirve a quienes tienen responsabilidades en niveles 

estratégicos, de conducción de política general, en la medida en que proporciona 

informaciones sobre actividades pasadas o en curso que orientan en el diseño y 

planificación de políticas; pero también cumple un importante función de 

responsabilidad, en su sentido de rendición de cuentas sobre la gestión, facilitando 

una actitud de los funcionarios más proclive al debate y al aprendizaje en el 

proceso de debate público. La evaluación es, esencialmente, aprendizaje que 

permite detectar y corregir errores al nivel de los programas o proyectos y generar 

una actitud cuestionadora sistemática al nivel de las políticas30. 

 
Un aspecto que vale la pena destacar es que en el sector salud se tiende a 
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confundir medición con evaluación. Ocurre porque la evaluación es entendida 

como el hecho de establecer un juicio valorativo, donde se requiere siempre de la 

comparación con algún estándar o referencia que se establece previamente. Esta 

situación ha llevado a que frecuentemente se evalúen los programas de salud 

exclusivamente sobre la base de la cobertura o el rendimiento que tiene el 

programa, lo que en realidad corresponde a una medición. 

 
Otro aspecto importante de resaltar es que, la evaluación no puede ser concebida 

sin atender el marco institucional en el que se desenvuelven las políticas, los 

programas y los proyectos, puesto que allí es donde se inscribe la voluntad de 

desarrollar y aprovechar este aprendizaje, ya sea en los niveles estratégicos de 

toma de decisión, como en los niveles tácticos u operativos31. 

 
Cabe manifestar, que más allá del grado de éxito alcanzado por los programas, 

queda pendiente la discusión sobre la necesidad de crear un entorno económico 

favorable a la creación de empleos y la generación de ingresos suficientes para la 

población de los estratos más bajos, pues resulta insostenible mantener 

permanentemente a la población en violencia mediante programas que no hagan 

más que sufragar en ciertas necesidades, sin realmente constituir alternativas de 

solución a sus demandas. 

Finalmente cabe decir, que en Colombia no existen evaluaciones sobre el proceso 

de implementación del programa PAPSIVI. Esta evaluación permitirá determinar 

fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos, oportunidades de mejora en la 

ejecución de un programa de orden nacional y en un país que inicia un periodo de 

postconflicto donde todos los actores del sistema de seguridad deben estar 

sensibilizados ante esta problemática y seguir un direccionamiento de política 

pública que apunte realmente a las necesidades de dicha población. 

 
Según Manel Nebot, en su artículo Valorando la efectividad de las intervenciones 

en salud pública: la fuerza de los “diseños evaluativos débiles”, desde hace 
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algunos años asistimos a un creciente debate conceptual y metodológico sobre la 

necesidad (y sobre todo la forma) de superar el paradigma del diseño 

experimental en la evaluación de resultados en salud pública32. Para algunos 

autores no tiene sentido empeñarse en buscar indicadores objetivos de 

efectividad, que sólo podrían valorarse en el contexto específico en que se 

produce la intervención, por lo que se debe entender «desde dentro» los 

mecanismos del cambio que sigue a un programa33. Efectivamente, la 

imposibilidad de controlar todos los factores relevantes que influyen en la 

intervención, especialmente los contextuales, y de encontrar grupos de control 

equivalentes que obligan a buscar métodos y abordajes distintos. 

 
La mayoría de las evaluaciones apuntan a evaluar efectividad e impacto de los 

programas como intervenciones en salud pública, y especialmente en el ámbito 

educativo. María Sandín y Antonio Sarría34 en su artículo, Evaluación de impacto 

en salud: valorando la efectividad de las políticas en la salud de las poblaciones; 

plantean que la Evaluación de Impacto en Salud es un proceso multidisciplinario 

que combina evidencias cualitativas y cuantitativas en un marco de toma de 

decisiones y está basada en un modelo de salud que incluye los determinantes 

económicos, políticos, sociales, psicológicos y ambientales de la salud, concluyen 

que el mayor esfuerzo y carga de trabajo en Salud Pública se debe dedicar a 

diseñar, evaluar la implementación del mismo y poner en marcha políticas, 

programas o proyectos, ya que el objetivo de esas medidas es mejorar la salud de 

las poblaciones y poder reproducir los programas en situaciones futuras. 

 
Una de las investigaciones más recientes en el tema de víctimas del conflicto 

armado fue realizada en 2015 por la Universidad Javeriana de Bogotá, 

“Evaluación del componente de asistencia de la política pública de atención y 

reparación a víctimas a víctimas sobre la población desplazada residente en 

Caucasia Antioquia”, determina que el principal hallazgo que se obtiene luego de 

la evaluación de resultados de la implementación en materia de asistencia de la 
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política pública de atención y reparación a víctimas en el municipio de Caucasia 

(Antioquia), entre junio de 2011 y junio de 2014, es que pese a que las entidades 

del SNARIV tienen resultados en materia de implementación por cada una de las 

medidas, estas no cumplen con los objetivos trazados en la política y por ende de 

sus metas, con miras a dar respuesta a las necesidades de los hogares víctimas 

de desplazamiento en la materia. 

 
Asimismo, la realización de esa investigación a la luz de estos modelos teóricos 

resalta la importancia que reviste la información tanto cuantitativa como cualitativa 

para efectos de fortalecer el análisis la cual, con un grado de mayor confiabilidad 

y/o robustez, permitiría ahondar más sobre las condiciones de implementación de 

la política de atención y reparación a víctimas en el municipio de Caucasia 

(Antioquia). 

 
Otro estudio realizado por esta alma mater titulado Fallas del Estado en la 

Implementación de la Política Pública de Primera Infancia: Absentismo en la 

Educación Inicial Caso: Barranquilla 2014, plantea que la brecha de 

implementación se hace visible desde el nivel central hacia el territorio. Una de las 

debilidades que presenta es la falta de control del Gobierno central en la ejecución 

de la política, hecho que se manifiesta en que el seguimiento, la supervisión y el 

acompañamiento que hace el ICBF al ente territorial en materia de educación 

inicial no son efectivos. El modelo top Down Políticas públicas olvida que el 

contexto de las políticas públicas hoy es más complejo, por lo que está en 

permanente cambio. 

 
Una de las investigaciones que dan cuenta de la utilización del análisis narrativo 

como método de reconstrucción y comprensión de las políticas públicas, titulado 

“La narrativa de las políticas Públicas en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana” realizado por la Abogada, Magíster en Gobierno y 

Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO- 
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México) en 2014, determina que los hallazgos utilizando la narrativa 

jurisprudencial alrededor de las políticas públicas permitió comprender el lenguaje 

de los magistrados y determinar que propiciar el cambio en las “ideas, 

percepciones e imaginarios sociales sobre el tema objeto de litigio” es una tarea 

compleja y que la Corte Constitucional ha encontrado en la categoría de políticas 

públicas un interesante concepto para obligar a las autoridades a emprender 

acciones que garanticen la faceta programática de los derechos constitucionales35 

 
Asimismo, Jaime Collazos Palco estudiante de maestría en políticas Publicas de la 

Universidad Nacional, en su tesis titulada “Análisis de la Política pública en salud 

para los indígenas residentes en Bogotá d. C: 2008 – 2012”, para el análisis de su 

investigación privilegio la perspectiva narrativa de Emery Roe como una visión 

crucial para identificar las principales historias o relatos en relación con la visión 

indígena de salud; con ello y el autor termina explicando que metodológicamente, 

la generación de los relatos se obtienen mediante la realización de entrevistas 

abiertas y el análisis de los discursos de los actores activos en la controversia de 

la política pública, es decir, de la misma forma en que se hizo con los pueblos 

indígenas de Bogotá, donde se organizaron mesas de trabajo, consulta, discusión 

desde la visión jurídica indígena y la visión jurídica ordinaria o nacional36. 

 
Según Forero y Hurtado en su artículo ACD: una propuesta para el análisis de 

política pública de género37, encontró que las políticas públicas de desigualdad de 

género en Europa, analizadas desde los marcos interpretativos, evidencian que 

éstas reproducen conceptos y percepciones estereotipadas en cuanto a los roles 

de los hombres y mujeres tanto en la esfera pública y privada, y comprueba que 

está circulando en el discurso de políticas públicas de desigualdad de género. 

 
De igual forma, logro determinar que existe un campo favorable para que los 

enfoques narrativos, argumentativos, deliberativos y críticos puedan introducirse 

en los análisis de política pública y existen unas aproximaciones iniciales que 
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observan cómo las políticas públicas, a pesar de ser discursos provenientes del 

Estado38. 

 
En conclusión, la investigación evaluativa, permitirá analizar la estructura, el 

funcionamiento y los resultados de un programa desde el discurso de los actores 

(operadores y victimas), con el fin de proporcionar información con criterios útiles 

para la toma de decisiones relacionadas con su administración y desarrollo39. Lo 

anterior permite al campo de la salud pública la reorientación y/o fortalecimiento de 

estrategias, para enfrentar de manera más oportuna y pertinente una problemática 

identificada; para este caso la atención a la población víctima del conflicto armado. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROGRAMAS DE SALUD 

 
En las últimas décadas los programas sociales se han expandido notablemente. 

Se hace necesario para los formuladores y ejecutores de programas, identificar si 

el programa está alcanzando el propósito para el cual fue creado, o hasta qué 

punto debe ser modificado, expandido o reducido40. Si se intenta responder a esas 

preguntas de una manera intuitiva, asistemática, las respuestas que se obtienen 

simplemente no serán válidas. La investigación evaluativa de programas, se 

presenta entonces como una de las formas más apropiadas para reducir 

información confiable41. 

 
En evaluación de programas, el paradigma evaluativo supone una 

conceptualización general del modo más apropiado para llevar a cabo42. Es decir, 

las decisiones que se tomen en el ámbito teórico determinarán la práctica 

evaluativa de aspectos generales como el diseño de investigación, el modelo, 

contenidos y objetivos evaluativos y metodología. 

 
Para Colás y Rebollo43, los principales modelos en evaluación pueden agruparse 

atendiendo a criterios tales como su finalidad, su contenido, a quién se evalúa, 

quién toma las decisiones o qué papel tiene el evaluador en objetivistas o 

positivistas, subjetivistas o interpretativos y críticos; incluyendo en cada categoría 

los modelos que más se ajusten. 

 
Dentro de este campo de investigación evaluativa, las evaluaciones de procesos, 

ofrecen la información apropiada para mejorar la gestión. Permiten que una 

mirada externa al programa obtenga información y realice análisis que concluyan 

si la estructura lógica de una política pública opera en realidad o no; dónde y por 

qué hay puntos críticos; en qué lugares hay que mejorar la comunicación interna o 

externa; si se genera o no la información que necesitan los responsables; y cómo 
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y cuánto la gestión detallada de esta acción pública permite que opere 

correctamente y que obtenga resultados44. Aunque no hace una medición de 

efectos o impactos, entrega elementos pertinentes para hacer que la gestión sea 

más eficaz y eficiente, y por lo tanto que crezcan los impactos y mejore el costo / 

beneficio de la acción pública45. 

 
La evaluación de procesos busca documentar las buenas prácticas y los retos de 

la operación de un programa para contribuir al mejoramiento de la gestión a través 

de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, 

técnica y normativamente). Por lo tanto, esta evaluación profundiza en el estudio 

del funcionamiento y la organización de los programas46. 

 
La información de una evaluación de procesos proviene de una cuidadosa revisión 

de documentos y reportes, pero también de entrevistas en donde diversos 

funcionarios y otros agentes ligados al programa manifiestan cuál es su función, 

cómo participan, qué información tienen, qué productos o servicios reciben y 

cuáles entregan, y en general cuál es el desempeño del proceso en el que 

intervienen. Con cierta frecuencia, estas evaluaciones encuentran soluciones 

creativas que opera algún(a) funcionario(a). En una evaluación de proceso, el 

evaluador debe saber escuchar a estos diversos agentes, para entregar al 

responsable una visión detallada de la operación de los principales procesos y los 

puntos en que es necesario intervenir47. 

 
3.2 MODELO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD - POTVIN 

 
 

La evaluación de programas trata del estudio sistemático de los mismos. Éstos no 

son objetos naturales, sino artilugios humanos compuestos de recursos que se 

juntan para crear actividades y servicios que, considerados en su conjunto, 

persiguen objetivos abordando un problema en un contexto determinado para una 

población específica.48 



27  

 

 

Louise Potvin profesora de Salud de la Comunidad en el Departamento de 

Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Montreal, Plantea el modelo de 

Promoción de la salud, recogiendo aspectos esquemáticos de lo que constituye un 

programa en salud, donde distingue el enfoque de manejo más general en los 

programas de salud pública; a) las intervenciones corresponden a acuerdos 

complejos de enfoques a niveles y estrategias múltiples, y basados en la 

población, que se centran en una amplia variedad de cambios multifactoriales, 

desde lo individual hasta lo colectivo. b) algunas metas de intervención podrán 

describirse mejor como amplios cambios sociales más que como una definición 

precisa de mejoras a la salud. 

 
Componentes del programa 

 
 

Este modelo divide los componentes del programa de la promoción de la salud en 

tres categorías amplias, Los objetivos o resultados esperados como la fuerza 

motriz del programa. En principio, estos objetivos son formulados en términos de 

cambios, en particular en el entorno. Los recursos son la materia prima 

generalmente, conocimiento, dinero, personal e infraestructura física necesaria 

para que funcione un programa. Las actividades/servicios son los medios por los 

que el programa busca sus objetivos, y comprenden la estrategia de 

intervención49. Estas tres categorías están ligadas por una cadena de sucesos50. 
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Grafica 1. Componentes del programa y preguntas de evaluación. 
 

 

 
Fuente: Adoptada por el investigador de Potvin y Col, “Más allá de la evaluación del 
proceso y el resultado: un enfoque integral para evaluar programas de promoción de la 

salud”, OPS, 2007. 

 
Fase de Desarrollo o de diseño: donde se plantean objetivos y se prepara la 

estructura y organizan las actividades y/o servicios que posteriormente se van a 

llevar a la comunidad como intervención de la misma. Es la fase que permite 

determinar la Coherencia y la Relevancia del proceso de implementación. 

 
Fase de Ejecución o Implementación: es donde se ponen en práctica las 

actividades o servicios y se utilizan los recursos de todo tipo que la Estrategia ha 

concebido para su ejecución. Es la fase más prolongada en el tiempo y con 

mayores interacciones con el entorno. Es aquí donde se determinan los logros del 

proceso de implementación. 

 
Fase final o de terminación: donde se observan los resultados u objetivos de 

cambio y se evalúa lo realizado para recomponer la Estrategia y continuar en una 

fase superior de desarrollo y ejecución. 
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3.3 MARCO DE ANÁLISIS NARRATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMERY 

ROE 

 
Roe concibe el marco narrativo como un complemento a un análisis convencional 

de políticas públicas. El autor considera que los relatos usualmente utilizados para 

describir y analizar las controversias de políticas públicas representan por sí 

mismos una “fuerza”, la cual debe ser considerada explícitamente55. De manera 

que esos relatos de políticas se resisten a cambiar o a modificarse, incluso en 

presencia de datos empíricos que los contradicen, ya que continúan subyaciendo 

y persistiendo en las creencias de los actores y decisores, particularmente en 

casos de gran incertidumbre, complejidad y polarización. 

 
Para Roe56, es justamente en esos casos, cuando faltan evidencias y 

conocimientos científicos, cuando intervienen muchas variables interdependientes, 

y cuando hay una polarización tan extrema entre los diferentes actores que 

participan en la controversia, que resulta pertinente realizar un análisis narrativo 

de las políticas públicas. 

 
El análisis narrativo procede en cuatro etapas57. Primero se trata de identificar las 

principales historias o relatos en relación con la controversia de política, cada una 

con su particular inicio, desarrollo y final, es decir su guion. Luego, es necesario 

identificar relatos alternativos a los que dominan en la controversia, son los “contra-

relatos”. En la tercera etapa, se trata de comparar estas dos series de relatos con el 

fin de generar un “meta- relato”. Finalmente, el analista debe determinar en qué 

medida este meta-relato permite replantear el problema de la manera más amena 

que le permiten hacer las tradicionales herramientas del análisis de las políticas 

públicas. 
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3.4 EL ENFOQUE ARGUMENTATIVO PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE FRANK FISCHER 

 
Este enfoque argumentativo planteado por Frank Fischer51, se tomó como 

referente secundario, el cual permite comprender el proceso de las políticas 

públicas como un espacio en donde participan actores con sus subjetividades y 

posiciones las cuales se hacen manifiestas en las ideas y en el discurso. Así se 

parte del reconocimiento de los diferentes discursos, definiciones y conceptos que 

tienen los actores en el proceso de política pública y que definirá las acciones 

concretas en las que se materialice. 

 
La visión de Fischer54 por el individuo y sus discursos lleva a privilegiar la lógica 

del discurso práctico, como respuesta a la comprensión de la complejidad de las 

relaciones sociales y a la institucionalidad. 

 
 



31  

 

4. OBJETIVOS 

 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar el proceso de implementación del PAPSIVI en el componente de atención 

psicosocial, desde la perspectiva de las narrativas de los operadores y víctimas, 

bajo el territorio de influencia de una ESE de Santiago de Cali 2012- 2015. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

4.2.1 Reconstruir el proceso de implementación del PAPSIVI desde la 

experiencia y lógica de los actores del proceso. 

4.2.2 Determinar la coherencia del PAPSIVI, en cuanto a recursos, 

objetivos, actividades y servicios propuestos en su diseño. 

4.2.3 Precisar la relevancia del PAPSIVI, respecto a objetivos planteados y 

cambios esperados según los operadores y víctimas. 

4.2.4 Identificar los logros y la capacidad de respuesta del PAPSIVI en su 

proceso de implementación. 

4.2.5 Establecer las narrativas de los actores frente al programa PAPSIVI 

y componer una meta-narrativa que aborde la implementación de la 

política pública. 
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5. METODOLOGIA 

 

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, justificado en el hecho 

de que su objeto de estudio, es la evaluación de un programa de gran contenido 

social58, en donde existe la necesidad de interpretar desde la vivencia de los 

actores una experiencia de atención psicosocial después de la violencia 

colombiana, cuya realidad compleja y múltiple debe ser reconstruida y analizada 

no solo desde la descripción o cuantificación del fenómeno exterior o aparente, 

sino desde el interior, de los significados que la experiencia representa para sus 

protagonistas59. 

 
La evaluación sobre la cual se apoya este trabajo, centra su análisis en valorar 

cómo se dio el desarrollo del programa, desde la planificación hasta el logro de 

algunos resultados parciales; además de evidenciar, el qué y el cómo se han 

hecho los procedimientos, qué ha facilitado y obstaculizado los procesos, qué se 

ha logrado y aprendido. Es aquí donde el método cualitativo aporta estrategias 

que permiten responder de forma más amplia, detallada y clara estas preguntas 

que los métodos de evaluación tradicional. De igual forma, permite descubrir las 

realidades y simultáneamente ordenarlas analíticamente, teniendo en cuenta 

elementos técnicos, contextuales y relacionales60. 

 
Este proyecto de investigación está enmarcado en una perspectiva interpretativa 

hermenéutica61 como ciencia descriptiva/comprensiva de las esencias de los 

fenómenos, la cual permite a la investigación, un mayor acercamiento con los 

participantes en el estudio, así como, indagar el fenómeno buscando en las 

propias palabras de las personas, lo que realmente sienten, tomando en 

consideración la manera particular de vivenciar el fenómeno que cada uno 

experimenta62. 

 
Lo que siente, lo que vive y lo que piensa el participante/usuario, es decir su yo 
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interno63, se devela en esa relación inmediata con los profesionales psicosociales 

en el PAPSIVI. La evaluación pretende valorar los significados de las relaciones 

que para los actores del proceso tienen las fases de caracterización, atención y 

seguimiento psicosocial. 

 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
 

Investigación Evaluativa de proceso con enfoque narrativo bajo la mirada de Roe, 

siguiendo el modelo de evaluación de programas de promoción de Potvin, 

interesado por explicar las narrativas y controversias que surgen en torno a la 

implementación del Programa de atención Psicosocial a Víctimas del conflicto 

armado desde la perspectiva de los operadores y víctimas que se encuentran bajo 

el área de influencia de una ESE de la ciudad de Cali y ubicando como trayectoria 

histórica el periodo 2012 a 2015. La investigación bebe de las fuentes del análisis 

de políticas, en tendencia hacia un marco más comprensivo e ideacional, donde 

se ponen en juego las perspectivas de los actores para diseñar y producir 

políticas. 

 
5.1.1 Estrategia metodológica 

 
 

La estrategia metodológica asume cuatro componentes clave. En primer lugar, 

utiliza la metodología de Potvin sobre criterios para evaluar programas de salud. 

Este modelo organiza el proceso de la implementación de un programa según 

criterios de evaluación, los cuales son: coherencia, relevancia, logros y capacidad 

resolutiva, con una validación de los análisis sobre esta información, mediante un 

proceso de discusión interdisciplinaria, para analizar y evaluar los datos. Para 

analizar esta primera parte en lo que corresponde a esta investigación evaluativa, 

se aplicaron entrevistas. 
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Una segunda estrategia consistirá en abordar las narrativas de los actores (sujetos 

participante) según enfoque de Emery Roe; esto es, el conjunto de relatos de vida 

que dan cuenta de las discusiones y convergencias discursivas sobre la 

experiencia personal que ha significado ser parte del programa. Las dimensiones 

de abordaje serán consecuentes con los criterios de Potvin, pero quieren dejar en 

claro al menos: la concepción del Programa y la partición en su diseño; el proceso 

de implementación en cuanto estrategias de acceso, derecho a beneficios, 

consecución de logros en salud mental psicosocial; y los logros y adaptaciones 

que hizo o está haciendo el programa de lo cual derivan sus aprendizajes. 

 
Una tercera estrategia es incorporar un análisis documental que permita 

reconstruir algunos pasos de la implementación del programa e indicadores del 

proceso de formulación e implementación, con los cuales se espera complementar 

la información de las entrevistas. Se seleccionaron documentos normativos, 

estratégicos y de política pública, así como informes oficiales de progreso e 

impacto como los planes de atención psicosocial e informes anuales de la 

ejecución del PAPSIVI por la institución, si los hubiere disponibles. 

 
Finalmente, se realizó triangulación, también llamada convergencia 

metodológica64. Es un enfoque metodológico que nos presenta la realidad desde 

perspectivas diferentes. Define la triangulación como la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno. 

El proceso de múltiple triangulación se dará cuando la investigadora combine en la 

investigación variadas observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y 

métodos. Sin embargo, este tipo de estrategia múltiple no nos garantiza la 

superación de los problemas de sesgo, porque no basta con utilizar varias 

aproximaciones paralelamente sino que se trata es de lograr su integración. La 

triangulación65 se realizó utilizando datos por los dos tipos de fuentes consultadas 

y en función de los instrumentos (entrevista y guía documental); intermetodológica 

al tratar de dar integración a los enfoques teóricos.
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Metodológicos de análisis narrativo, evaluación de proceso, y análisis documental; 

así como triangulación teórica cuando se analicen los datos y se realice la 

teorización final. 

 
5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del departamento del Valle 

del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región 

Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los 

Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los 

municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. 

 
La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de 

Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 

y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital 

departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la 

Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, 

Instituciones y Organismos del Estado. 

 
 

Cali y el desplazamiento 

 
 

Desde 1997 se expidió la Ley 387, que adopto las medidas sobre el 

desplazamiento forzado, durante el gobierno liderado por el médico Jorge Iván 

Ospina, y bajo la coordinación de la Asesoría de Paz se implementó la Atención 

Humanitaria de Urgencia para la población en situación de desplazamiento, 

mediante la modalidad de contratación de Hogar de Paso en Cali. 

 
Allí se inició un proceso de brindar alojamiento, alimentación, implementos de 
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aseo, consulta médica y sicológica, talleres de capacitación en emprendimiento y 

cursos en artes y oficios. Según datos del Red Nacional de Información- Unidad 

para las Victimas (RNI), Cali es la segunda ciudad receptora de población en 

situación de desplazamiento forzado. A noviembre de 2016 existen 150.433 

personas declarantes en la ciudad. 

 
 

Ubicación de la población víctima del conflicto armado 

 
 

Según la información analizada por la Personería Municipal de Santiago de Cali, la 

población víctima del conflicto armado presente en la ciudad está asentada en el 

oriente y la zona de ladera, en algunos casos ubicándose en asentamientos de 

desarrollo urbano incompleto como en Brisas de Comuneros, La Colonia 

Nariñense, El Jarillón del Río Cauca, entre otros. 

 
Gráfico 2. Ubicación de la Población Victima en la ciudad de Santiago de Cali 

 
 
 
 

Fuente: Personería Municipal de Cali, consolidado año 2013 

 
 

De acuerdo a esto la mayoría de la población víctima del conflicto armado 

presente en la ciudad está ubicada en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21; es 

necesario resaltar que en estas comunas se presentan los índices de violencia 
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más altos con presencia de diversas agrupaciones ilegales que se disputan el 

control del tráfico y expendió de estupefacientes, lo que representa un peligro para 

la integridad de las personas que habitan estos sectores. 

 

 
5.2.1 Marco institucional del programa PAPSIVI 

 
El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), hace 

parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

dando respuesta a las medidas de rehabilitación en el marco de la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia66. Este Programa fue 

implementado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Salud y 

Protección Social (MSPS) e inicio en las zonas con mayor presencia de víctimas. 

El PAPSIVI es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

interdisciplinarias que le permite a los diferentes actores atender los impactos 

psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados 

por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y 

comunitario (incluido en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de 

mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la 

reconstrucción del tejido social en sus comunidades67. 

 
Consta de dos grandes componentes: la atención psicosocial y la atención integral 

en salud; el primero se centra en el daño y las afectaciones psicosociales y el 

segundo en la salud física y mental. Ambos componentes están orientados a 

superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho 

victimizante. (Decreto 4800 de 2011, Artículo 164.) A su vez, el programa cuenta 

con cuatro estrategias transversales: coordinación nación – territorio, seguimiento 

y monitoreo, participación de las víctimas del conflicto armado y desarrollo del 

talento humano. Lo anterior, acorde a lo definido en el artículo 137 de la Ley 1448 

de 2011, en donde se le otorga la competencia en la materia a este Ministerio68. 
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Fases del PAPSIVI 

 
 

Tabla 2.Fases del PAPSIVI. Adaptado de Lineamiento Nacional69 
 

 
FASES OBJETIVO 

FASE I FOCALIZACIÓN Y 

CONTACTO CON LA VÍCTIMA 

Establecer el primer contacto con la 

víctima, familia y comunidad 

FASE II CARACTERIZACIÓN Caracterización individual, familiar y 

comunitaria 

FASE III ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

Desarrollar Plan de atención 

psicosocial individual, familiar y 

comunitario 

FASE IV CIERRE Cerrar proceso de atención 

Individual, familiar y comunitario 

 

 

5.2.2 Atención Psicosocial 

 
En atención a la complejidad social y cultural colombiana, el MSPS y la Unidad 

para las Víctimas, han construido de manera conjunta el concepto de atención 

psicosocial: 

 
"La atención psicosocial como parte de las medidas de Rehabilitación en el marco 

de la Política Pública de Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado 

colombiano, se define como el conjunto de procesos articulados de servicios que 

tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños 

psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y 

moral, al proyecto de vida y a la vida en relación generados a las víctimas, sus 

familias y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los DDHH 

y las infracciones al DIH70. 

 
Mediante la atención psicosocial se facilitan estrategias que dignifiquen a las 
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víctimas, respetando el marco social y cultural en el que han construido sus 

nociones de afectación, sufrimiento, sanación, recuperación, equilibrio y alivio. 

Dicho así, se desarrollan procesos orientados a incorporar el enfoque psicosocial y 

diferencial en la atención". (Definición conjunta: Ministerio de Salud y Protección 

Social; Unidad Para las Víctimas). 

 
En este orden de ideas, el componente de atención psicosocial del PAPSIVI, se 

implementa a través de equipos interdisciplinarios de profesionales con 

entrenamiento y experiencia en atención psicosocial y comunitaria con víctimas o 

población vulnerable, con el fin de reconocer e identificar recursos personales y 

sociales, que permitan la mitigación, superación y prevención de los impactos y 

afectaciones generados por las Graves Violaciones a los Derechos Humanos, se 

desarrolla en la modalidad individual, familiar y comunitaria a partir de las 

orientaciones metodológicas para la atención definidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Para la implementación del componente de atención psicosocial 

del PAPSIVI, el Ministerio de Salud y Protección Social realiza un proceso de 

selección, capacitación y contratación de equipos interdisciplinarios conformados 

por profesionales de ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la salud y 

promotores/as comunitarios/as. 

 
De este modo, la atención psicosocial se concibe como una medida de 

rehabilitación que se encuentra como una de las manifestaciones de reparación 

cuya integralidad con otras medidas previstas en la ley, logran la transformación 

de las víctimas y la posibilidad de orientarlas hacia la profundización de la 

democracia y el fortalecimiento de sus capacidades en el marco de la 

recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones71. 
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5.3 ESTRATEGIA DE MUESTREO Y PARTICIPANTES 

 
 

Los participantes de este estudio se seleccionaron mediante un muestreo 

propositivo de los actores (casos) participes de la implementación del programa. 

Los casos son homogéneos y heterogéneos por sus características 

sociodemográficas y ocupacionales, pues se trata de operadores y usuarios. 

 
Al señalar que el muestreo es de tipo propositivo, se indica que este tipo de 

muestreo no presenta reglas esquemáticas sobre el tamaño de la muestra; 

Insistiendo en ello, todo depende del contexto de la investigación el cual nos 

remite a las condiciones en las que se encuentran nuestros casos, representados 

en personas mayores de edad. Como lo subrayan los expertos, lo decisivo aquí no 

es el tamaño de la muestra, sino la riqueza de los datos provistos por los casos y 

las habilidades de observación y análisis del investigador. El precepto exige 

recolectar datos hasta la saturación de los mismos. Se entiende por saturación, el 

punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada 

entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos. Mientras sigan 

apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse72. 

 
La selección de los casos se orientó bajo los criterios de Gorden citado por Valles, 

Miguel73, a saber: 

 
• ¿Quiénes tienen la información relevante? 

• ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente (de los informados)? 

• ¿Quiénes están más dispuestos a informar (de los informados y 

accesibles)? 

• ¿Quiénes son más capaces de dar la información con precisión (entre los 

informados, accesibles y dispuestos)? 
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El procedimiento de reclutamiento y acercamiento sigue los pasos y 

recomendaciones de Ulin Priscilla74, que incluyen: 

Se contactó a la entidad responsable de la atención en salud de los participantes 

potenciales; 

A esta entidad se le solicitó autorización para acceso a la base de datos de los 

inscritos activos con la información complete de su domicilio y número de contacto 

telefónico; 

De allí se hizo una selección al azar (método simple de selección de un caso; cada 

vez que se tira un dado y cuyo número indica el orden en la lista de casos) y 

siguiendo los criterios de selección; 

Se hicieron llamadas a los contactos con teléfonos activos informando del alcance 

del estudio, y se procederá a concertar cita interpersonal con el previo 

consentimiento verbal; 

Los casos que no decidieron entrar en la muestra fueron reemplazados por 

nuevos casos, siempre exponiendo el agradecimiento de parte de la investigadora. 

Se informó de un sitio para entrevista (sea la institución de atención o el domicilio 

del caso), con el cual estuvo de acuerdo el participante; 

Se resolvió el acceso al sitio domiciliario siempre bajo condiciones de seguridad 

Se excluyeron las direcciones postales aquellos domicilios donde haya una alta 

tasa de homicidios en la ciudad según datos de la Policía Nacional y la SSPM); 

Una vez se acordó el sitio y hora de entrevista, se realizó el primer contacto 

informando del proyecto y haciendo firmar el consentimiento informado. Igual, se 

reprogramaron  citas  cuando  el  tiempo  límite  supero (1 hora) o cuando la 

investigadora así lo decidió bajo criterios de conveniencia por la calidad del 

participante; 

Se procedió a hacer entrevista terminando con gesto de agradecimiento e 

indicando el uso de los datos colectados y la fase que sigue en el proyecto. 
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Tabla 3. Participantes de la Investigación 
 

Participantes Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 
 
 
 
 
 

Operadores del 

programa 

 

 
Profesionales asistenciales y administrativos de la 

ESE Ladera que estuvieron vinculados en la 

implementación el programa por lo menos 1 año o 

más, en el periodo 2012-2015. 

Que hayan estado vinculados al componente de 

atención Psicosocial. 

Que hayan tenido en ese periodo cargos 

directivos o no directivos, de prestación o 

administración del programa. 

Profesionales asistenciales y 

administrativos de la ESE Ladera 

que estuvieron vinculados en la 

implementación el programa menos 

de 1 año, en el periodo 2012-2015. 

Profesionales administrativos o 

asistenciales con cargos de logística 

o de apoyo administrativo 

tercerizado. 

Que hayan estado vinculados a otro 

componente de atención diferente al 

psicosocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Víctimas del conflicto 

armado 

Personas víctimas del conflicto armado 

registradas en la BD (Base de Datos) de la ESE 

Ladera, las cuales fueron sujetos de intervención 

del PAPSIVI al menos por dos o más veces  en  

el cuatrienio 2012-2015 en el componente de 

atención psicosocial. 

 
 

Rango de edad: Entre 18 y 90 años. Sexo: 

Hombre o Mujer. 

Etnia: Cualquiera. 

 
 

Discapacidad: Victimas solo con discapacidad de 

tipo físico. 

 
Parentesco: Cabeza de Hogar, esposo (a), 

compañero (a), Hijo (a), Hijastro (a), Nieto (a), Tío 

(a), otros. 

 

Toda esta información será extraída de la Base 

de Datos (BD) de caracterización poblacional 

de la ESE Ladera. 

 
 
Personas víctimas del conflicto 

armado registradas en la BD (Base 

de Datos) de caracterización 

poblacional de la 

ESE ladera identificadas con 

discapacidad mental o cognitiva. 

 
 

Mujeres víctimas del conflicto 

armado abusadas sexualmente 

dentro o por el conflicto armado, 

debido a complejidad del hecho 

victimizante; el cual a juicio de la 

investigadora requiere un manejo 

más estricto en el componente de 

salud mental y psicosocial. 

Adicionalmente no es el interés de 

esta investigación, lo cual puede ser 

objeto de otra investigación. 
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5.4 CATEGORÍAS 

 
Para esta investigación se definieron categorías iniciales o de indagación, las 

cuales tuvieran relación con dos dimensiones: Las de evaluación de la 

implementación del programa y narrativas de los sujetos. 

 
 

Tabla 4. Categorías iniciales o de indagación 
 

 
Categorías: Evaluación de la 

implementación del programa 

Categorías Narrativas 

Coherencia 

Relevancia 

Logros 

Capacidad de respuesta. 

Recursos 

Facilitadores y Limitantes 

 
Estructura narrativa 

Identidad del sujeto con el programa. 

Relatos de experiencia procesal 

Controversias narrativas 

 
 

 

Cabe resaltar que del proceso de análisis surgirán otras categorías inductivas que 

permitirán extraer información valiosa de los participantes no contempladas en las 

categorías de iniciales, las cuales enriquecerán el análisis temático y estan 

directamente relacionadas con la pregunta de investigación, objetivos de la misma, 

con apoyo del marco teórico. 

 
La tabla 5 presenta las preguntas operativas preliminares de las categorías de 

evaluación empleadas. 
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Tabla 5. Preguntas operativas 
 

 

 
Categorías 

 
Pregunta 

 
Indicaciones 

 
Coherencia 

¿Cuál es la coherencia entre el diseño y la 

implementación del programa con los 

objetivos y actividades ejecutadas? 

El análisis de la coherencia se centra solo en los 

componentes del programa y, casi siempre, se 

maneja durante la fase de desarrollo. 

 
 

Logros 

 

 
¿Cuáles son los logros que obtuvo el 

programa? 

Las preguntas de logro se enfocan en el programa 

mismo, pero se realizan durante la fase de ejecución. 

Generalmente, este tipo de evaluación busca 

responder a las preguntas relativas a si el programa 

está teniendo éxito en lograr su plan de acción. 

 
 
Relevancia 

¿Qué relevancia tienen los objetivos del 

programa de acuerdo a las 

transformaciones en salud esperadas en la 

población objetivo? 

 

Conecta directamente los componentes de diseño del 

Programa con los resultados esperados en el 

entorno, en la comunidad, en los objetivos de cambio. 

 
 
 
 

Capacidad de 

respuesta 

 
 

 
¿Cuál es la capacidad de respuesta que 

tiene el programa para adaptarse a las 

diferentes condiciones que se presentan 

en el desarrollo de su implementación? 

El programa tiende a adecuarse a situaciones 

particulares que se encuentran en el curso de la 

implementación. Ese desarrollo de la implementación 

se presenta en un contexto de condiciones sociales y 

ambientales que la estrategia debe afrontar, los 

cuales modifican o varían lo planteado originalmente 

y ella se adecúa a la realidad encontrada para seguir 

su desarrollo en cumplimiento de las metas y 

objetivos trazados. 

Fuente: Adaptado de “Más allá de la evaluación del proceso y el resultado: un enfoque 
integral para evaluar programas de promoción de la salud”, OPS, 2007. 

 
 

5.5 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Los relatos o narrativas de los sujetos de estudio se constituyen en la principal 

unidad de análisis. Esto quiere decir que las unidades de análisis serán dos; por 

un lado los casos que están representados por los relatos de los sujetos 

hablantes; y por el otro, los discursos insertos en documentos que refieren sobre 

el proceso de atención. Cada uno de ellos emplea técnicas específicas que 

enseguida se delimitan. 
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Se diseñó entrevista cualitativa siguiendo los criterios de Valles 

75 con diseño de preguntas estructuradas (singulares y secuenciales), y 

semiestructuradas (guion de temas). Las entrevistas serán aplicadas en un 

contexto institucional o domiciliario que cumpla con criterios de seguridad y 

confidencialidad. Las preguntas estructuradas se aplicaron más específicamente a 

la medición de los criterios de implementación de la política según Potvin. Entre 

tanto, las preguntas semiestructuradas están orientadas a captar la experiencia 

subjetiva e intersubjetiva de los sujetos que son parte de la muestra tanto en 

términos descriptivos como narrativos. 

 
La entrevista cualitativa se plantea como una conversación verbal entre dos o más 

personas con un propósito específico. Es un espacio de carácter privado y cordial, 

donde una persona expresa su versión de los hechos y responde a preguntas 

relacionadas con el mismo, se construye a partir del derecho a la pregunta. Toda 

entrevista contiene un proceso dinámico multifuncional atravesado por el contexto 

social de la vida. Durante el desarrollo de la entrevista se da espacio a expresión 

de códigos no verbales, denominados códigos gestuales los cuales ponen en 

juego un amplio número de procesos cognoscitivos tales como, la observación, la 

memoria, la inferencia lógica, la adquisición de concepto, la categorización y el 

sentido de la reciprocidad. 

 
La entrevista cualitativa se ordena con un sentido narrativo que privilegie el relato 

de los sujetos a fin de encontrar los discursos narrativos y posiciones de los 

sujetos frente al Programa. Siguiendo a Frank Fischer la tarea del analista 

discursivo, es explicar cómo discursos específicos se convierten en hegemónicos; 

explicar las características de los campos discursivos; identificar la definición de 

las objeciones de las posiciones particulares; clarificar cómo discursos individuales 

vienen a influenciar otros; determinar estructuras de los argumentos; identificar 

cuáles estilos de discurso se hacen efectivos en contextos dados. 
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Por el otro lado, para el análisis de los documentos se preparó un guion de 

análisis que pretende con algunos documentos de tipo normativo y estratégico 

identificar las limitaciones y oportunidades de la formulación e implementación de 

la política pública, y con los planes psicosociales individuales rescatar y valorar la 

voz de los actores, tanto operadores como víctimas que quedan expresados en 

este tipo de textos. Este guion permitirá documentar códigos y categorías que 

luego serán objeto de interpretación y estructuración. 

 
Las transcripciones se realizaron en el programa MS Word. 

 
 

 
5.6 PROCESAMIENTO DE DATOS Y PLAN DE ANÁLISIS 

 
Para el análisis, se codificaron los registros en forma secuencial, con códigos alfa 

numéricos, guardando la confidencialidad de los participantes en la investigación. 

 
El proceso de análisis seguirá las pautas sugeridas por Miles y Huberman76, 

quienes indican que se deben seguir tres procesos continuos y cíclicos, a saber: 

categorización, estructuración, y teorización. La categorización consiste en 

clasificar e identificar patrones. La estructuración sirve para representar las 

relaciones entre las categorías; y la teorización se orienta a interpretar la 

representación de las relaciones77. 

 
Para extraer elementos de análisis será necesario revisar acerca de la 

categorización que permite realizar la lectura longitudinal y transversal en 

profundidad de la información obtenida, momento en el cual se contó con la 

orientación del director, haciendo específicas las categorías de análisis que 

permiten clasificar temas o ideas específicas y que a su vez pueden surgir 

subtemas o subcategorías que pueden darse antes, durante y después de dicho 

proceso analítico, las cuáles también estuvieron codificadas y consignadas en 

rejillas 
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o tablas de análisis y registro de la información. 

 
 

Realizando lo anterior, se logró analizar profundamente la información contenida 

en las fuentes de información de los profesionales y víctimas del conflicto armado, 

logrando consiguiendo extraer apartados de conocimiento del análisis de 

contenido, por categorías y subcategorías encontradas en esta información. 

 
El análisis narrativo de los relatos se servirá de la propuesta sugerida por Emery 

Roe78. El análisis narrativo procederá en cuatro etapas. Primero se trata de 

identificar las principales historias o relatos en relación con la controversia de 

política, cada una con su particular inicio, desarrollo y final, es decir su guion. 

Luego, será necesario identificar relatos alternativos a los que dominan en la 

controversia, son los “contra-relatos” y “no relatos”. En la tercera etapa, se trató de 

comparar estas dos series de relatos con el fin de generar un “meta-relato”. 

Finalmente, se determinó en qué medida este meta-relato permite replantear el 

problema de una manera coherente. Debido al grado elevado de incertidumbre y 

complejidad del problema en cuestión, estas herramientas no son capaces de 

aportar una solución consensual. Finalmente, la información de las narrativas se 

someterá a un ejercicio de “nueva narrativa” que permitirá reformular o dar 

continuidad a la política en cuestión, de modo que se dé apertura a una reflexión 

sobre el dominio de dicha política. 

 

Se buscó la Saturación Teórica, sin embargo los casos disponibles analizados 

eran 5 para las víctimas del conflicto armado y 6 de operadores del programa de 

atención psicosocial, esto por circunstancias de disponibilidad de tiempo de las 

personas; y adicionalmente un operador no consideró participar en el proceso 

investigativo.
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5.6.1 Triangulación metodológica y teorización con meta-relato 

 
 

El análisis de las categorías finalmente estructuradas se hizo mediante 

triangulación de fuentes y por análisis comparativo. El ejercicio interpretativo se 

hizo tomando las guías del proceso fenomenológico de comprensión. Se tratarán 

las estructuras finalmente consolidadas en un ejercicio comparativo de fuentes 

(víctimas del conflicto armado, operadores de servicios, y fuentes documentales) 

que permita consolidar una síntesis interpretativa de los datos. Con este ejercicio 

se buscó generar las representaciones finales acerca de los criterios de 

evaluación de la implementación así como los elementos del contexto de la 

política analizada. 

 
Los relatos de los actores fueron consolidados mediante análisis estructural 

semántico y se visibilizarán los relatos controversiales y convergentes. La 

investigadora finalmente consolidó un meta-relato que da cuenta de todos los 

relatos, y redimensione las categorías de partida para explicar el fenómeno y 

dimensionar las posibles conexiones y propuestas frente a lo que se buscaba 

evaluar. 

 
En este sentido, cabe decir que la presente investigación se propuso develar las 

narrativas de varios actores participes de la implementación del PAPSIVI en la 

ciudad de Cali, a fin de que se visibilicen disparidades discursivas y normativas, y 

a partir de la meta-narrativa encontrar espacio dialógico para proponer nuevas 

emergencias a tomar en cuenta en la vigente política pública de atención a 

víctimas del conflicto armado. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de la 

Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, Por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Esta resolución la cataloga como investigación de riesgo 

mínimo, ya que este trabajo investigativo empleara el registro de datos a través de 

procedimientos como entrevistas y revisión documental. 

 
Los procedimientos que se utilizaron para minimizar los riesgos se basan en los 

principios fundamentales del informe de Belmont “Respeto a las personas, 

Beneficencia y Justicia”. 

 
Los operadores del programa y la población objeto de intervención del programa 

serán seleccionados de acuerdo a la participación que ellos tenían en el proceso 

de implementación del PAPSIVI durante el periodo 2012 a 2015 y de forma 

voluntaria. 

La presente investigación requiere consentimiento informado (Anexo 1 y 2) para 

los profesionales operadores del programa y población objeto del PAPSIVI, que a 

través de entrevistas a profundidad responderán sobre cómo fue la 

implementación programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, 

además de su autorización para Grabación, Tomas Fotográficas de la 

participación de los grupos focales y para la revisión documental de planes de 

atención integral diseñados en ese periodo. 

 
En la realización de las entrevistas se contara con el apoyo de un profesional en 

Psicología para realizar primeros auxilios psicológicos (intervención en crisis), si 

llegase a presentar la situación. 

 
A los participantes de la investigación se les garantizara el transporte y refrigerio 
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en cada encuentro presencial para la realización de la entrevista. 

 
 

Procedimientos de consentimiento informado 

 
 

Los participantes elegibles, se incluyeron en el estudio después de proporcionar 

por escrito el consentimiento informado aprobado en conjunto con el proyecto 

investigativo por el comité de ética de las ESE´S y comité de ética de la 

Universidad del Valle. 

 
La aceptación de participar voluntariamente en el estudio se indicó por parte de los 

actores con la firma y el fechando del consentimiento informado (dos originales), el 

cual tendrá como contenido la descripción y propósito de la investigación, los 

procedimientos a utilizar, el uso que se dará a la información, los riesgos y 

beneficios, la voluntariedad de participar y los mecanismos que garantizarían la 

confidencialidad de la información proporcionada. 

 
Se resalta que los resultados de la investigación serán analizados dentro de 

parámetros éticos de seriedad y cumplimiento con el único fin de realizar aportes 

al conocimiento en favor de la Población. Se utilizaran fichas documentales para 

las revisiones realizadas. 

 
Teniendo en cuenta que la investigación hace parte de un proceso académico 

donde el investigador principal accederá al título de Máster en Salud Publica de la 

Universidad del Valle (Colombia), antes de iniciar el estudio propuesto se 

entregara para su revisión y aprobación al Comité de ética de la Universidad del 

Valle. 

 
Los resultados de la investigación se encontrarán a disposición de las personas 

que participen en el estudio y de la comunidad en general, adicional a los medios 

de divulgación previstos en el proyecto de investigación. 
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7. RESULTADOS 

 
7.1 Descripción de Participantes 

Se realizaron entrevistas a 11 participantes con las siguientes características. 

 
 

Tabla 6.Participantes del estudio 
 

 

Rol Características 
Cargo 

PAPSIVI 
Cargo Actual Pseudónimo 

Víctima 
del 

Conflicto 
Armado 

Mujer Afrocolombiana, 
Adulta Mayor (68 

años),Sin 
Discapacidad, 

Procedente de Cauca 

 
 

NA 

 
Vendedora 
Ambulante 

 
 

VCA001 

Víctima 
del 

Conflicto 
Armado 

Mujer Afrocolombiana, 
Adulta Mayor (84 

años),Con 
Discapacidad Física, 
Procedente de Nariño 

 
 

NA 

 
Micro 

empresaria 

 
 

VCA002 

Víctima 
del 

Conflicto 
Armado 

Hombre Mestizo, 
Adulto (59 años), Sin 

Discapacidad, 
Procedente del Cauca 

 
NA 

 
Vendedor 
Ambulante 

 
VCA003 

Víctima 
del 

Conflicto 
Armado 

Mujer Mestiza, Adulta 
Mayor (62 años), Sin 

Discapacidad, 
Procedente del Cauca 

 
NA 

Presidenta de 
JAC Barrio 

Altos de 
Santa Elena 

 
VCA004 

 

Víctima 
del 

Conflicto 
Armado 

 

Hombre Indígena, 
Adulto (38 años), Con 
Discapacidad Física, 

Procedente del Cauca 

 

 
NA 

Auxiliar 
Administrativo 

Centro 
Holístico 

Comunitario- 
Red Ladera 

 

 
VCA005 

Operador 
del 

Programa 

Hombre Mestizo, 
Adulto (35 años), sin 

Discapacidad, 
Procedente de Cali 

 
Psicólogo 

Psicosocial 

Docente de 
Filosofía 

Universidad 
Privada 

 
OP0001 

 
Operador 

del 
Programa 

 

Mujer Mestiza, Adulta 
(43 años), Sin 
Discapacidad, 

Procedente del Cali 

 
Coordinadora 

Programa 
PAPSIVI 

Coordinadora 
de la Unidad 

estratégica de 
negocios 

Salud Mental - 
Red Ladera 

 

 
OP0002 

Operador 
del 

Programa 

Mujer Mestiza, Adulta 
(38 años), Sin 
Discapacidad, 

Procedente del Cali 

 
Auxiliar de 
Enfermería 

Auxiliar de 
Oficina -Red 

Ladera 

 
OP0003 

Operador 
del 

Programa 

Mujer Mestiza, Adulta 
(36 años), Sin 
Discapacidad, 

Procedente del Cali 

 
Psicólogo 

Psicosocial 

Psicóloga 
Clínica en IPS 

Privada 

 
OP0004 
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Operador 
del 

Programa 

Mujer Mestiza, Adulta 
(36 años), Sin 
Discapacidad, 

Procedente del Cauca 

 
Promotora 

Comunitaria 

Promotora 
Lúdica en 

secretaria de 
Deporte 

 
OP0005 

Operador 
del 

Programa 

Mujer Mestiza, Adulta 
(36 años), Sin 
Discapacidad, 

Procedente del Cali 

 
Trabajadora 
Psicosocial 

 
Trabajadora 

Social 

 
OP0006 

 

Después de la trascripción de cada una de las entrevistas (anexo 6), se analizaron 

los relatos de cada uno de los participantes.; El primer paso consistió en enumerar 

cada línea de la entrevista para posteriormente subrayar cada línea de texto, frase 

o palabra que se asociaría a lo investigado y así, codificar de acuerdo a los 

objetivos planteados, a esto se le denominó Corpus. El segundo paso consistió en 

realizar un memorando Interpretativo, es decir, notas conceptuales y analíticas en 

primera versión que ayudaron a describir, para empezar a interpretar lo que 

decían los participantes y lo que hay detrás de lo que dicen; y se culminó con un 

análisis descriptivo sintético, un “relato” que cuenta una narrativa sobre el conjunto 

de códigos asignados, manifestando una acción con causas, efectos, 

condicionantes, etc. 

 
Una vez se codificó cada una de las entrevistas, se estableció una lectura general 

con lo cual se llegó a un total de 8 categorías, Relevancia, Coherencia, Valores y 

Principios, Estrategias, Recursos, Logros, Capacidad de Respuesta, facilitadores – 

limitantes y 18 subcategorías, a saber: Percepción de la importancia del programa, 

respuesta a necesidades, consulta a beneficiarios, planeación del programa, 

coherencia entre lo diseñado y ejecutado, participación comunitaria, oportunidad y 

calidad, intersectorialidad, actividades implementadas, recursos humanos, 

técnicos y económicos, resultados vs plan de acción, adaptabilidad, adecuación 

cultural del PAPSIVI, factores facilitadores, factores limitantes, recomendaciones 

para el programa, expectativas generadas en la población, necesidad de 

reconocimiento este último tema como componente emergente de la investigación. 

 
La reducción de datos se hizo de acuerdo a lo planteado por Cruz MD79 en su 
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artículo “¿Cómo desarrollar de una manera comprensiva el análisis cualitativo de 

los datos? 

 
7.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
 

La revisión de documentos de tipo normativo y estratégico que promueven las 

políticas de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, se hizo por 

medio de la guía de análisis documental sustentada en los conceptos de 

Lombardo80 (anexo 5), identificar las diversas limitaciones y oportunidades de la 

formulación e implementación de la política pública y analizar el alcance de la 

legislación y jurisprudencia nacional en el marco de los derechos de la población 

víctima del conflicto armado; así mismo rescatar y valorar la voz de un actor 

implícito como lo es el estado. 

 
Los documentos analizados fueron: 

 
 

Plan decenal de salud pública 2012-2021 

Ley 1448 de 2011 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Lineamientos Programa Atención Psicosocial PAPSIVI 

 
7.2.1 Plan decenal de salud pública 2012-2021 

 
País/Lugar: Colombia 

Tema: Dimensión gestión diferencial de las poblaciones vulnerables (Personas 

víctimas del conflicto armado) 

Fecha: Marzo 2013 

Tipo/Estatus del documento: Estatal 

Autor (es) y Género: Ministerio de salud y Protección Social. 
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Audiencia: Todos aquellos ciudadanos hombres y mujeres, instituciones públicas y 

privadas, entes territoriales de orden departamental, municipal y distrital, actores 

del SGSS, garantes del bienestar integral, la calidad de vida y la reducción de la 

inequidad en salud en Colombia, que mediante el reconocimiento de las 

diferencias sociales, aplican medidas en favor de aquellos grupos sociales en los 

que esas diferencias significan desventaja o situación de mayor vulnerabilidad. 

 
Evento/Razón/Motivo de la aparición del Documento: Pacto social y un mandato 

ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, 

privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral 

y la calidad de vida en Colombia. El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012- 

2021, es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta 

a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del sistema 

de protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial 

para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de 

acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000); así mismo, 

plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al 

sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud. En 

especial la Dimensión de gestión diferencial de las poblaciones vulnerables, la 

cual busca asegurar las acciones diferenciales en salud pública entre la población 

víctima del conflicto armado tendiente a garantizar el acceso, a mejorar las 

condiciones de vida y salud y a lograr cero tolerancia con la morbilidad, mortalidad 

y discapacidad evitables, mediante la formulación del capítulo específico para esta 

población, que es un anexo integral del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 
Carácter formal/técnico profesional/institucional/etc.: Formal 

En el texto habla el Estado a través del Ministerio de Salud y Protección Social 

(Min Salud), las palabras claves relacionadas con atención psicosocial a víctimas 

son la enunciadas en los enfoques del plan: a. Derechos, b. determinantes 

sociales en salud, c. enfoque diferencial, d. curso de vida, e. género y enfoque 
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étnico. 

 
 

Adicionalmente esta carta de navegación, convoca a la actuación articulada entre 

actores y sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que 

garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia con enfoque 

diferencial, entre ellos, Ministerios de salud, del interior y justicia, educación entre 

otros; Entes territoriales, Red de prestación de servicios, EAPB´s, ICBF, Policía, 

Comisaria de Familia, Ciudadanía en general, etc. 

 
En este documento se identifican que los grupos vulnerables presentan un mayor 

riesgo de experimentar barreras en el acceso en salud; Sin embargo, a través de 

la gestión del conocimiento y el fomento del uso de la información se identifica la 

necesidad de orientar políticas y estrategias para afectar ampliamente las 

desigualdades que comúnmente experimentan las poblaciones con mayor 

vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, grupos 

étnicos, personas en situación de discapacidad y adulto mayor). 

 
Así mismo, se establecen estrategias para el abordaje diferencial así: 1. 

Articulación de políticas y procesos diferenciales territoriales y poblacionales para 

la acción transectorial. 2. Desarrollo humano con perspectiva de derechos; y, 3. 

Modelos de atención con enfoque diferencial. 

 
Este documento plantea metas a 2021 para dicho abordaje, encaminadas a: a. 

Diseñar un modelo de atención y prestación de servicios en salud con adecuación 

en el ciclo de vida, género, etnocultural, y en las necesidades diferenciales de la 

población con discapacidad y víctima del conflicto, b, aumentar la disponibilidad de 

información y evidencia sobre la atención diferencial de las personas y colectivos, 

c. desarrollar modelos de educación y comunicación en salud en el tema de 

conductas saludables con enfoque diferencial, y d. consolidar la participación 

social en salud a través de redes de organizaciones sociales que influyen de 
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manera positiva en las políticas públicas. 

 
 

Por lo tanto, guarda coherencia con la legislación vigente, la cual plantea medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno (Ley 1448 de 2011). Sin duda alguna, los objetivos planteados son 

relevantes por el momento histórico que vive el país, la búsqueda y consolidación 

de la paz mediante el cierre de brechas en material de salud, educación, vivienda, 

empleo y mitigar los daños físicos, psicológicos y materiales sufridos por dicha 

población; logrando representar un valor contributivo para la sociedad en su 

conjunto. 

 
El documento no propone una estructura administrativa única, eso depende de los 

sectores involucrados, y de su capacidad de intersectorialidad, los cuales 

dependiendo de sus competencias deben dar respuesta a una legislación vigente. 

Define lineamientos y metas generales para los actores del proceso y propone una 

estructura de coordinación liderada por la unidad de víctimas y restitución de 

tierras para la población víctima del conflicto armado, así mismo expresa la 

necesidad de diseñar o desarrollar un programa de atención Psicosocial a  

víctimas del conflicto armado bajo modelos de atención en salud integral. 

 
7.2.2 Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras 

 
País/Lugar: Colombia 

Tema: Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno 

Fecha: Junio 2011 

Tipo/Estatus del documento: Estatal 

Autor (es) y Género: Congreso de la Republica 

 
 

Audiencia: Sectores públicos, privados y comunitarios de todo el territorio nacional, 
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actores de los sistemas de seguridad social y Justicia garantes de la atención y 

reparación de las víctimas con enfoque diferencial. 

 
Evento/Razón/Motivo de la aparición del Documento: Establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3º de la ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten 

hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y 

se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. 

 
Carácter formal/técnico profesional/institucional/etc.: Formal 

Es un documento reglamentario elaborado por el congreso de la república, por el 

cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Las palabras claves 

relacionadas con atención psicosocial a víctimas son las enunciadas en los 

principios de la normatividad: Dignidad, justicia transicional, derecho a la verdad, a 

la justicia, a la reparación. 

Adicionalmente esta normatividad, en su capítulo VIII emite directrices a cerca de 

las medidas de rehabilitación y define que el acompañamiento psicosocial deberá 

ser transversal al proceso de reparación y deberá prolongarse en el tiempo de 

acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, 

teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, 

religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de ser posible 

promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, 

adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a 

los que se ven expuestos. Así mismo en el artículo 137 del mismo capítulo, 

expresa la obligatoriedad del ministerio para formular e implementar el Programa 

de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) comenzando en las 

zonas con mayor presencia de dicha población. 
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Convoca a la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y 

comunitarios para garantizar la atención y reparación de las víctimas con enfoque 

diferencial, entre ellos, los Ministerios Nacionales, Entes territoriales de orden 

departamental, municipal y distrital, Red de prestación de servicios, EAPB´s, ICBF, 

Policía, Comisaria de Familia, Ciudadanía en general, etc. 

Explícitamente para el sector salud, define los servicios de asistencia en salud que 

deben ser articulados con el PAPSIVI; así mismo explicita los principios para la 

atención psicosocial: Pro-actividad, atención individual, familiar y comunitaria, 

gratuidad, atención preferencial, duración, ingreso e Interdisciplinario. 

 
Por medio de este documento, el estado reconoce la condición de víctimas y 

busca la dignificación de dicha población a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales. Explicita los sujetos vulnerables u objeto de 

intervención, así: Se consideran víctimas, todas aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno; También 

son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 

sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 

directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta 

de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. 

 
A través de esta legislación el estado reconoce la responsabilidad de más de 60 

años de conflicto armado y el sin número de ciudadanos afectados y con 

necesidad de atención y reparación en materia económica y de salud; sin  

embargo dicha legislación no contempla la manera de mitigar el resultado 
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esperado de la misma, ni la capacidad de anticipar problemas imprevistos con 

consecuencias sociales importantes antes, durante y después de la 

implementación de los programas, en especial el PAPSIVI. 

 
7.2.3 Plan nacional de atención y reparación integral a víctimas - Decreto 

1725 de 2012 

 
País/Lugar: Colombia 

Tema: Reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

Fecha: Agosto 2012 

Tipo/Estatus del documento: Estatal 

Autor (es) y Género: Presidencia de la Republica 

 
 

Audiencia: Sectores Públicos, privados y comunitarios de todo el territorio 

nacional, actores de los sistemas de seguridad social y Justicia garantes de la 

reparación de las víctimas con enfoque diferencial. 

Evento/Razón/Motivo de la aparición del Documento: El presente documento 

plantea las acciones específicas que deben realizar la audiencia, bajo el enfoque 

diferencial de niños, niñas y adolescentes, mujeres, grupos étnicos y en condición 

de discapacidad, así mismo presenta las directrices que serán parte de la agenda 

temática en los Subcomités Técnicos del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas. 

 
Carácter formal/técnico profesional/institucional/etc.: Formal 

Es un documento estatal, construido con los aportes y discusiones en el marco de 

los talleres de participación con las víctimas y entidades territoriales; dicha 

población manifestó el interés por participar activamente en la implementación de 

la ley a través de procesos de fortalecimientos de los líderes y comunidades y 

activa participación en el desarrollo de los programas como puente con el Estado. 

 
Para garantizar la participación de las víctimas en el plan se diseñaron espacios 
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de encuentro con la población que tenían como objetivo principal conocer 

expectativas e ideas sobre la implementación del Plan. La metodología utilizada 

fue presentar los lineamientos generales del plan y luego tener mesas de 

discusión en las que cada una de las personas tuvo presentaría sus puntos de 

vista sobre los cinco componentes de la Ley. 

 
En este plan se describe el proceso de asistencia y atención, de reparación 

integral, prevención y protección, verdad y justicia, bajo 4 ejes transversales: 1) 

Registro Único de Víctimas y Red Nacional de Información, 2) Retornos y 

Reubicaciones, 3) Articulación Nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional; 

y 4) Lineamientos de participación; cada uno con rutas específicas para aplicación. 

 
Adicional al plan nacional para la atención y reparación de víctimas el gobierno 

plantea la necesidad de desarrollar un plan integral para las mujeres en situación 

de desplazamiento, con el fin de dar cumplimiento al Auto 092 de 2008 y al 

artículo 177 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011). 

 
Específicamente en el componte de asistencia y atención contempla la necesidad 

de descentralizar la toma de decisiones, garantizar la participación de las 

entidades correspondientes en el proceso de valoración, contar con centros de 

atención que ofrezcan toda la oferta institucional, traductores indígenas, y un 

espacio para las mesas de participación; así mismo considerar las necesidades de 

las personas en situación de discapacidad, garantizar toda la oferta institucional en 

los centros de atención y velar por que los líderes sean partícipes de los 

programas de orientación a las víctimas. 

 
El Plan Nacional aclara que solo contiene los lineamientos generales para cada 

componente, y que deberán ser los Subcomités Técnicos1 del SNARIV (Sistema 

 

1 
Decreto 4800 de 2011. Artículo 238. Estos subcomités son: 1) Subcomité de Coordinación Nación- territorio; 2) Subcomité 

de Sistemas de información; 3) Subcomité de Atención y Asistencia; 4) Subcomité de Medidas de Rehabilitación; 5) 
Subcomité de Reparación Colectiva; 6) Subcomité de Restitución; 7) Subcomité de Indemnizaciones administrativas; 8) 
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Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas), los responsables de 

desarrollarlos y velar por su implementación efectiva y monitoreo permanente. 

 
7.2.4 Programa Atención Psicosocial PAPSIVI del Minsalud 

 
País/Lugar: Colombia 

Tema: Lineamientos de Implementación del Programa 

Fecha: Noviembre 2012 

Tipo/Estatus del documento: Estatal 

Autor (es) y Género: Ministerio de Salud y Protección Social 

Audiencia: Sociedad civil, entidades gubernamentales y a organizaciones de y 

para las víctimas. 

 
Evento/Razón/Motivo de la aparición del Documento: Establecer directrices, 

estrategias y acciones diseñadas para dar cumplimiento a la normatividad en 

materia de reparación a las víctimas, específicamente en lo relativo a las medidas 

de asistencia y rehabilitación contempladas en la Ley 1448 de 2011. 

Carácter formal/técnico profesional/institucional/etc.: Formal 

 
 

Es un lineamiento elaborado por la oficina de promoción social con la colaboración 

puntual de las direcciones de Promoción – Prevención y prestación de servicios 

del ministerio de salud y protección social, el cual busca por medio del programa 

PAPSIVI el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de la 

población víctima y la garantía del derecho a la atención en salud física, mental y 

psicosocial, dentro de unos marcos éticos que permitan la dignificación y la 

recuperación de los efectos ocasionados como consecuencia de las Graves 

Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia. 

 

 

Subcomité de medidas de Satisfacción; 9) Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición y 10) 
Subcomité de Enfoque Diferencial. 
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El programa está conformado por dos componentes específicos: La atención 

psicosocial y la atención integral en salud para las víctimas del conflicto armado, 

los cuales se articulan a través de estrategias simultáneas y transversales de 

coordinación entre los diferentes entes territoriales, construcción conjunta con 

todos los actores responsables de la implementación y con las víctimas y sus 

organizaciones, formación del talento humano y, seguimiento, monitoreo y 

retroalimentación. 

 
Este plantea como un reto, el diseño e implementación del programa, ya requiere 

de la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones, la sociedad civil y 

las diferentes entidades del estado en su construcción. 

 
El alcance de dicho programa pretende atender los impactos psicosociales y los 

daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación 

con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario (incluido 

en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de mitigar el sufrimiento 

emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del 

tejido social en las comunidades. Así mismo, incorpora la estrategia de Atención 

Primaria en Salud –APS - la cual se materializa mediante el Plan Decenal de 

Salud Pública. 

 
En el contexto del programa y en general, en el de la política de atención integral a 

víctimas de conflicto armado en Colombia, consideran importante entender que el 

enfoque psicosocial es el resultado de una larga experiencia, particularmente 

latinoamericana de trabajo asistencial y de acompañamiento a personas y 

comunidades víctimas de guerras y conflictos armados, es decir en contextos de 

violencia socio-política, lo cual hace de este enfoque una guía ética y 

metodológica para la atención de tal situación social y para la relación con las 

personas, grupos y comunidades, cuyos derechos han sido vulnerados en el 

marco de dichos conflictos. 
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En dicho programa definen la atención psicosocial como los procesos articulados 

de servicios que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la 

integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados 

a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la cual será 

realizada por equipos interdisciplinarios de profesionales con entrenamiento y 

experiencia en atención psicosocial y comunitaria con víctimas o población 

vulnerable. 

 
Así mismo, establece una ruta que deber ser ajustada territorial y localmente, 

adecuándola a las condiciones y a la situación y particularidad de las víctimas, 

dando como resultado rutas locales diferenciales. 

Y en términos generales incluye: 

Búsqueda activa de las víctimas en zonas geográficas dispersas, incluyendo 

población retornada o reubicada (mapeo). 

Caracterización psicosocial: daño, sufrimiento, recursos y potencialidades. 

Construcción del plan de atención psicosocial individual familiar y comunitario con 

las personas afectadas. 

Atención psicosocial individual, familiar y comunitaria por equipos 

interdisciplinarios según caracterización del daño. 

Remisión cuando sea necesario a otras instituciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud u otros sectores. 

Registro de las actividades realizadas. 

Monitoreo y seguimiento. 

 
El programa contiene una estructura nacional y territorial que favorece la 

implementación, la articulación, el seguimiento y monitoreo del programa; esta 

estructura cuenta con un equipo nacional y equipos territoriales que conjuntamente 

implementan, a través de un plan de acción interinstitucional, una respuesta 
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inmediata a las necesidades de la población. 

En este sentido se consideró necesario establecer una estrategia de articulación 

Nación territorio e interinstitucional que responda a la necesidad de establecer un 

procedimiento que permita reconocer los escenarios de articulación y coordinación 

en tres niveles identificados: (i) Nacional, (ii) Nación – Territorio: Departamentos, 

Municipios y Distritos, y, (iii) Interinstitucional. Este procedimiento debe también 

buscar la identificación de los actores y estrategias conducentes a garantizar la 

atención psicosocial y en salud de las víctimas. 

 
7.3 RECONSTRUCCIÓN DESCRIPTIVA DESDE LA PERSPECTIVA 
GUBERNAMENTAL 

 
La reconstrucción permite caracterizar el contexto institucional en el que se 

desarrolla el PAPSIVI en Cali; y además, permite comprender cómo ha 

evolucionado en sus ejecuciones entre 2012 y 2015. 

 
7.3.1 Contexto institucional del programa 

 
Mediante el acuerdo 106 de 2003, el Concejo Municipal de Cali creó las Empresas 

Sociales del Estado (E.S.E.), con el objetivo de descentralizar la prestación de los 

servicios de salud de primer nivel del municipio, facilitando el acceso de la 

población de escasos recursos a los servicios de salud y mejorando la cobertura. 

 
De esta manera, en el año 2003 se constituyó la Red de Salud de Ladera E.S.E 

como institución que presta sus servicios en las comunas: 1, 3, 17, 18, 19, 20 y los 

corregimientos de la zona rural de Cali: La Buitrera, Cascajal, Villa Carmelo, 

Pance-Vorágine, Hormiguero, Saladito, Felidia, La Leonera, Pichindé, Los Andes, 

Montebello, Golondrinas, Alto Aguacatal, La Castilla, La Paz, La Elvira. 

A partir del año 2007, la Red de Salud Ladera inicia la atención en salud a 

personas en situación de desplazamiento con el apoyo de la Organización 

Internacional para las Migraciones OIM comenzando así la construcción de la ruta 
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a la población desplazada, ofertando servicios de atención psicosocial, creando 

enlaces interinstitucionales, generando estrategias de intervención comunitarias 

colectivas, enfocadas a la orientación sobre derechos y creación de mesas de 

salud conformadas por personas desplazadas en las distintas comunas. 

 
Además, en este contexto, se promovieron grupos de familias gestoras, mediante 

el trabajo de reconstrucción de la memoria histórica, emprendimiento, adaptación 

al nuevo entorno y elaboración de redes sociales de apoyo. 

 
Posteriormente, en el año 2012, el Ministerio de Salud y la Protección Social bajo 

la normatividad de la ley 1448 de 2011, crea el Programa de Atención Psicosocial 

y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado PAPSIVI. Así, la Red de Salud 

Ladera se articula con la Secretaría de salud Pública Municipal para la ejecución 

de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de salud física integral a 

víctimas del conflicto armado. Este programa tuvo una duración de cuatro años 

(2012 – 2015). 

 
El Eje Programático de Promoción Social, a través del contrato interadministrativo 

con la red de salud ladera de nivel I de atención da continuidad al proceso 

psicosocial e integral en salud a población víctima, iniciado en el año 2012, 

logrando la caracterización y monitoreo de los Indicadores de Goce Efectivo de 

Derechos en Salud (afiliación al SGSSS, vacunación, salud materna y salud 

infantil, salud sexual y reproductiva y atención psicosocial). 

 
Con respecto al indicador de atención psicosocial, es donde se ubican los 

mayores esfuerzos por parte de los equipos psicosociales (Psicólogos, 

Trabajadores Sociales, Antropólogos, Sociólogos, y promotores Psicosociales de 

la comunidad). Se identifican las afectaciones psicosociales derivadas de los 

hechos victimizantes experimentados por cada persona, familia, o grupo, y con 

ellos se diseñan y ejecutan sus planes biopsicosociales, considerando sus 
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intencionalidades, fortalezas, habilidades y necesidades para continuar la vida en 

el marco de la reparación2. 

 
La meta del proyecto era: Al 2015 el 75% de las personas víctimas del conflicto 

armado que hayan sido caracterizadas y acepten la atención psicosocial reciban la 

atención emocional y social (psicosocial), los resultados alcanzados fueron para el 

2012: 14,4%, 2013: 32,2%, 2014: 62,2% y para Octubre de 2015: 65,2% de las 

personas víctimas del conflicto armado que han sido caracterizadas y acepten la 

atención psicosocial reciban la atención emocional y social. 

 
 

7.3.2 Línea de tiempo en torno a ejecución gubernamental 

 
 

2012-2015 

Alcalde: Rodrigo Guerrero 

Plan de Desarrollo: CaliDA una ciudad para todos. 

La Línea 2 “CaliDA Bienestar para todos” 

Presupuesto 2012: $ 4.840.000 

 
Millones de pesos $ 

 

Actor Ejecutado % 

Ciudad 4,322 89.3% 

Salud 334,961 M 97,0% 

ESE 
Aprox. 

150.000 
95% 

 
En el año 2012, la Red de Salud ladera realizó contrato interadministrativo que 

inició en el mes de abril con la Secretaria de salud municipal. Para ello se 

reubicaron profesionales de la salud de dicha ESE para la ejecución del contrato 

 

2 
Informe de gestión y empalme de la Secretaría de salud pública municipal de Santiago de Cali de Octubre de 2015. 
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PAPSIVI. La Psicóloga Clínica de la institución pasó a liderar el proyecto, conto 

con una psicóloga extramural y una auxiliar de enfermería, para un total de 3 

operadores. El objetivo de ese momento era identificar la población en el territorio 

desarrollando la “Caracterización Poblacional” en los formatos de Min Salud y 

determinar las afectaciones de los usuarios; se lograron captar un aproximado de 

1600 a 1700 familias. 

 
 

Presupuesto 2013: $ 6.197.000 Millones 

 
 

Millones de pesos $ 
 

Actor Ejecutado % 

Ciudad 6,019 97,1% 

Salud 474,490 96,1% 

ESE 
Aprox. 

250,000 
94% 

 
 

En el año 2013, la Red de Salud ladera realizó contrato interadministrativo que 

inicio en el mes de Marzo con la Secretaria de salud Municipal; Para ello realizo 

una contratación adicional de un profesional de psicología, trabajo social y 

sociología, debido al enfoque psicosocial y magnitud de la población sujeto del 

programa, para un total de 6 operadores. El objetivo era continuar con el proceso 

de identificación de la población en el territorio desarrollando la caracterización y 

adicionalmente elaborar un proyecto de vida con los individuos y familias, el 

ministerio elaboro un nuevo formato para aplicación; se lograron captar un 

aproximado de 2000 familias. Para la fecha se tenía identificadas 

aproximadamente 3600 a 3700 familias. 
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Presupuesto 2014: $ 7.416.000 Millones 

 
 

 
Millones de pesos $ 

 

Actor Ejecutado % 

Ciudad 6,892 92,9% 

Salud 533,729 95,5% 

ESE Aprox. 

250,000 

96% 

 
En el año 2014, la Red de Salud ladera realizó contrato interadministrativo que 

inicio en el mes de Abril con la secretaria de salud municipal. Para ello realizó una 

contratación adicional de un profesional de enfermería y una auxiliar de 

enfermería, así mismo vincula al equipo a una promotora comunitaria la cual tenía 

la condición de víctima del conflicto armado, para un total de 9 operadores. El 

objetivo era continuar con el proceso de identificación de la población en el 

territorio y adicionalmente realizar un plan de atenciones en tres modalidades, 

individual, familiar y comunitaria. Para esta nueva forma de abordaje el Ministerio 

elaboró un nuevo formato para aplicación; se lograron captar un aproximado de 

1500 familias. Para la fecha se tenía identificadas aproximadamente 5100 a 5200 

familias. 

 
 

Presupuesto 2015: $ 10.145.000 Millones 

 
 

Millones de pesos $ 
 

Actor Ejecutado % 

Ciudad 9.412 92,7% 

Salud 548.000 92,3% 

ESE 249.405 98% 
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En el año 2015, la Red de Salud ladera realizó contrato interadministrativo que 

inicio en el mes de Mayo con la secretaria de salud municipal; Para ello realizo 

una contratación adicional de un psicólogo clínico, para un total de 10 operadores. 

El objetivo era continuar con el proceso de identificación de la población en el 

territorio y adicionalmente realizar el cierre de planes psicosociales de atención en 

las tres modalidades. Se lograron captar un aproximado de 2100 familias. Para la 

fecha se tenía identificadas aproximadamente 7200 a 7300 familias. 

 
Presupuesto 2012-2015: $ 28.598.000 Millones 

 
 

Millones de pesos $ 
 

Actor Ejecutado % 

Ciudad 26,475 92,6% 

Salud 1,889,067 89,4% 

ESE 899.000 99% 

 
El balance sobre los movimientos y trayectorias del programa entre 2012 y 2015 

es considerablemente consistente con los preceptos que dieron su nacimiento, 

aunque se advierten recorridos irregulares e improvisaciones que permiten valorar 

la capacidad de respuesta a las adversidades cotidianas en su ejecución. 

 
Es así, como el incremento del costo del contrato, la incorporación de nuevas 

disciplinas profesionales, el re-aprender la aplicación de instrumentos de 

caracterización psicosocial, la incontinuidad del programas por dificultades en el 

presupuesto, son la muestra de la complejidad que conlleva la implementación de 

los programas sociales, estos no son lineales, presentan variaciones permanentes 

importantes de rescatar y evaluar para mejorar. 
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7.4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Este capítulo aborda los relatos que permiten derivar los resultados sobre la 

evaluación de la implementación del programa PAPSIVI. Para ello, convoca los 

criterios de evaluación propuestos en el marco metodológico del estudio. 

 
7.4.1 Relevancia 

 
Esta categoría da cuenta de: 

Nivel de importancia que las víctimas y operadores le dan al PAPSIVI 

Respuesta del programa a las necesidades de usuarios 

Consulta a Beneficiarios 

Necesidad de Reconocimiento Individual y comunitario 

 

7.4.1.1 Percepción de la importancia del programa 

Victimas 

En esta subcategoría las victimas entrevistadas resaltan la importancia del 

programa, el cual permite a la población entablar un vínculo de confianza tal, que 

se sienten libres para contar sus historias, como lo manifiesta la VCA004 “En la 

parte psicosocial esa fue la parte más importante para las familias porque las 

familias podían contar su situación y así mismo les prestaban la atención que se 

requería”. Es así, como este componente psicosocial se constituye en elemento 

primordial para la expresión de sentimientos, historias, tragedias y desenlaces del 

conflicto armado, así como puente para resolución de necesidades. 

Debido a que el programa fue ejecutado por profesionales de varias disciplinas, se 

logra identificar que cada uno impregna su esencia en cada contacto con la 

población y esto permite que las víctimas reconozcan el valor del 

acompañamiento, escucha y orientación por parte de un equipo multidisciplinario, 

y no solo atribuible a un profesional. 
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Operadores 

Muy pocos operadores explicitan la importancia del programa. Dentro de sus 

discursos logran relevar la importancia como aspecto relacionado con lo que el 

programa ofrece o las actividades que desarrolla como identificar población, 

explicitar necesidades de carácter social, económico, psicológico y emocional para 

que otras instituciones o el mismo programa visibilice dichas necesidades y las 

priorice para la atención de acuerdo con los recursos. 

 
Dichos actores logran identificar que la importancia del programa no solo está 

referida a la satisfacción de las necesidades de las víctimas, sino que éste genera 

una movilización interna del profesional para aprender cosas nuevas, descubrir y 

desarrollar habilidades y confrontarse con la realidad, como lo expresa el OP001 

“Bueno la importancia que tuvo para mí como te decía hace un rato, tuvo que ver 

con que me generó, o sea me movilizó para aprender nuevas cosas, a desarrollar 

nuevas habilidades, para confrontarme con ciertas cuestiones de la realidad, con 

las instituciones, cierto, con sus manejos políticos, bueno, yo desconocía muchas 

cuestiones aunque ya había trabajado antes en el campo de la salud pero no 

conocía muchas cuestiones”. 

 
Sin embargo se reconoce también que la implementación del programa permite 

visualizarse como un integrante más de un “aparataje” o sistema administrativo, 

del cual tiene una valoración negativa. Logra identificar que la institución 

implementadora en la cual está inmerso, esta permeada por la política y los 

manejos de la que esta se deriva, generándole aún muchas inquietudes e 

interrogantes sin resolver. 

 
Por otro lado, los psicólogos implementadores de la atención psicosocial, 

consideran que el componente psicosocial no era reconocido como eje 

fundamental, tanto así que podría considerarse un elemento “olvidado” o “de 
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segundo plano”, como lo expresa el OP002 “La cuestión desde la que yo trabajaba 

que era lo psicosocial, pues realmente era un posición digamos de segundo plano. 

O sea no por decir de relleno, porque algunos sí lo valoraban pero era de segundo 

plano”. Es decir, que otros componentes como la salud física y las ayudas 

económicas son más fácilmente reconocidas y valoradas; lo intangible tiene una 

apreciación más subjetiva y es relativizada o subestimada por los beneficiarios. 

7.4.1.2 Respuesta a necesidades 

Victimas 

En esta subcategoría las víctimas reconocen que una de las afectaciones que 

intenta mitigar el programa es la de orden emocional, asociadas a las pérdidas 

humanas, económicas y sociales. Sin embargo, algunos sujetos logran 

comprender la atención psicosocial cuando observan la aplicación de estrategias 

de recuperación emocional en otras víctimas, mas no en sí mismos, porque 

aunque fueron identificados y caracterizados al inicio, el programa no logra realizar 

un acompañamiento más continuo y sostenido. Así lo manifiesta la VCA005 en la 

entrevista “Inicialmente cuando me lo hicieron no, ahora último es que vengo a 

darme cuenta que es una atención psicosocial a las personas que han sido 

víctimas del conflicto armado… La idea que yo tengo es que tiene que ver con el 

tema emocional cuando sufren las personas desplazadas forzadamente y que han 

sufrido algún tema. A mí no más me vieron una vez y ya”. 

 
Además de responder a necesidades de orden emocional, el programa reconoce 

las necesidades básicas de todo ser humano inmerso en un contexto social sin 

importar su condición, por medio de la aplicación del enfoque de derechos, ya que 

en las estrategias educativas grupales y comunitarias resaltan el respeto por 

brindar la palabra y la escucha de ideas y opiniones; así lo deja entrever VCA001 

“Sí, a mí me han respetado mis derechos…Porque pues uno habla y siempre lo 

escuchan y lo llevan bien a uno, si le respetan a uno sus derechos”. 
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Por otro lado, algunas víctimas en sus relatos reducen sus necesidades al tema 

económico, así lo expresa la VCA003 “(…) ayudas económicas a mí me dieron 

ayudas por millón y medio pero eso era para emprender una microempresa pero 

hablándolo sinceramente millón y medio es un monto muy poquito para emprender 

un negocio productivo para sobrevivir de él que eso es un dinero que no alcanza. 

Si usted va a montar una tienda, eso no alcanza ni para las estanterías y ahora 

para el surtido que, esas fueron las ayudas que me hicieron a mi 

desafortunadamente yo no puede salir adelante con esa ayuda para montar un 

negocio productivo porque es un monto de dinero que no alcanza a satisfacer las 

necesidades de nosotros”. Las víctimas si bien hacen consiente esta dimensión de 

la atención, no identifican otros aspectos que la política pública pretende abordar, 

como el cuidado emocional, la vida en relación, y relacionan su proyecto de vida 

netamente con lo material. Con esto, la población sigue relacionando las ayudas 

que brinda el gobierno por obligación legal (competencia de otros sectores 

distintos al de Salud) con el objetivo de los programas sociales y psicosociales, en 

este caso el PAPSIVI. 

 
Operadores: 

Los operadores expresan la inconformidad respecto a los lineamientos del 

programa y a lo que pretende realizar, es decir, visualizan dicho programa como 

identificador de población y de sus necesidades; y no como un vector para 

resolución de las mismas. Así lo manifiesta el OP001 “…O sea el gobierno puso 

unas estrategias asistencialistas, me parece que creo algo que es como una 

especie de sujetos de necesidades, entonces la persona es sujeto pero es porque 

está sujeto a necesidades de todo tipo, económicas, de salud, etc. entonces me 

parecía que las personas que llegaban al espacio, yo diría que más del 50%, 

estaban preguntando por un fin económico…”. Los operadores ponen al 

descubierto que las políticas públicas buscan atender con estrategias asistenciales 

para la población y en algunos casos no dimensionan la magnitud de la 
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comunidad a atender, con lo cual generan expectativas muy amplias, 

específicamente en el componente económico, que para el caso del PAPSIVI 

están representadas en ayudas humanitarias inmediatas o progresivas 

dependiendo de su condición, las cuales no son cubiertas a toda la población.  

Con ello, los operadores logran visibilizar al gobierno como paternalista y sus 

estrategias asistencialistas refuerzan la idea de que los sujetos de necesidades no 

exigen de nada más que esa cobertura. 

7.4.1.3 Consulta a beneficiarios 

Victimas 

“Sí, lo único que yo necesito, es una ayuda material, una ayuda que yo pueda 

trabajar para meterle a mi negocio, porque mi hija no puede trabajar yo tampoco 

pero cosas así de la casa o una cosa así que pueda hacer. Porque todo no es que 

le den y le den… pero eso nada no me han preguntado nada, qué quiero ni nada 

que puedo hacer… (VCA002)”. Este sujeto en su relato explicita que -aunque no 

siempre está esperando que el Estado con sus programas sociales cubra sus 

necesidades (ayudas económicas o materiales)- los programas deben indagar las 

necesidades y el proyecto de vida individual y familiar de las víctimas. Sin 

embargo, este sujeto es solo una de las victimas entrevistadas que manifiesta la 

dificultad en la implementación del programa. Los demás entrevistados 

identificaron que la consulta de necesidades si se realizó, aunque en la mayoría 

de los casos se redujo a trámites administrativos y de papeleo como evidencias de 

cumplimiento de requisitos por parte de la Red de salud que está sujeta a una 

relación contractual y cumplimiento de metas. 

 
Operadores 

En esta subcategoría los operadores resaltan que una de las fortalezas del 

programa fue consultar las necesidades de la población mediante la 

caracterización psicosocial, como lo evidencia OP004 “…En la caracterización al 
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2014 identificábamos sobre todo falencias a nivel orgánico, a nivel mental y 

hacíamos unas remisiones respecto a esas afectaciones que tuvieron con el 

evento victimizante…”. Dicha caracterización permitió priorizar y dar claridad para 

la elaboración de los planes psicosociales dando respuesta inmediata a 

necesidades vitales básicas como el derecho a la salud por medio de consultas 

médicas o servicios de promoción y prevención; y también brindar claridad 

respecto a las actividades que los operadores debían ejecutar a mediano o largo 

plazo, aun si estuvieran prediseñadas en los lineamientos y consignadas en las 

metas contractuales. 

 

 

7.4.1.4 Necesidad de Reconocimiento 

Victimas 

VCA003: “Porque qué, que necesitamos nosotros como víctimas, que nos 

atiendan en salud, en educación en vivienda y que nos abandonen que no se 

olviden de nosotros porque hay que ser claros en este caso, es que somos 

campesinos y venimos del campo y estamos en la ciudad no porque queremos 

sino porque realmente nos ha tocado venirnos de por allá pero somos personas 

que valemos mucho, si alguien vale sinceramente, tiene mucho valor es el 

campesino porque sin el campesino las grandes ciudades no podrían 

sobrevivir…”. Con este relato el sujeto víctima del conflicto armado expresa la 

inconformidad que le genera el no reconocimiento de su identidad por los 

programas sociales e instrucciones implementadoras, no solo como víctima del 

conflicto armado, sino como campesino. Reclama la necesidad de que la 

población de las ciudades dé valor a la labor del campo; aunque es contradictorio, 

debido a que a lo largo de la entrevista se expresa adecuadamente del programa y 

de los otros sectores que apoyan a dicha población. 
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7.4.2 Coherencia 

 
Esta categoría da cuenta de los siguientes criterios: 

 
 

Planeación y reconocimiento del objetivo del programa 

Coherencia entre diseño y ejecución 

7.4.2.1 Planeación y reconocimiento del Programa 

Víctimas 

Se evidencia el desconocimiento de los sujetos victimas sobre el objetivo del 

programa. Esta población cree que el PAPSIVI está creado para suplir todo lo 

relacionado con la restitución de tierras hasta la vivienda y alimentación. 

Adicionalmente relacionan o atribuyen los logros y resultados de otras 

instituciones o sectores diferentes al operador como si fueran del programa o 

viceversa. Así lo describe VCA003 “…El objetivo del PAPSIVI es todo lo que tiene 

que ver con la población víctima del conflicto armado en cuanto a la población 

víctima y restitución de tierra de eso se trata de ayudar a esta población, en 

cuanto a vivienda, salud, alimentación poder ayudar a las personas que lo 

necesitan a que surjan, a que salgan adelante a que salgan a disfrutar de una 

mejor calidad de vida…” 

 
Operadores 

En esta subcategoría uno de los operadores con doble condición (Operador y 

VCA), expresa que el objetivo del programa es rehabilitar a la población y que su 

función principal es servir como enlace para acercar la comunidad a la 

institucionalidad en su rol como agente comunitario y así lograr la rehabilitación 

psicosocial. El OP006 expresa lo siguiente “El objetivo era rehabilitar a las 

personas a nivel psicosocial…” 



77  

 

Por otro lado, otros operadores en su quehacer diario de caracterizar a la 

población y diseñar planes psicosociales, reconocen permanentemente que las 

necesidades más predominantes son la económica y emocional, así como la 

necesidad de mejorar la calidad y condiciones de vida en materia de salud física. 

Sin embargo, asocian esto con los objetivos y metas del programa, haciendo 

exigencias al mismo y logrando influir en los profesionales psicosociales para que 

estos se convenzan y crean que estos objetivos son los que deben perseguir e 

incluir en los planes y acciones al respecto, así lo expresa el OP004 “… El objetivo 

del programa es reparar a las victimas económica y emocionalmente…” 

 
Adicionalmente, los operadores manifiestan que el programa no cuenta con 

objetivos claros, éste pretende abarcar muchas aristas y resolver distintas 

necesidades. Por ende, a dichos implementadores se les dificulta implementar lo 

diseñado, llevando a confusión en la población y no permitiendo que se identifique 

la importancia y la funcionalidad del programa en su componente psicosocial, así 

lo expresa el OP002 “…La población no entiende lo que hacemos cuando 

diligenciamos los formatos, ni tampoco cuando los capacitamos en conjunto…” 

7.4.2.2 Coherencia entre diseño y ejecución 

Víctimas 

“…Yo sí participé en el 2012 cuando recién salió que hicieron una caracterización; 

yo sí llené unos papeles que eran bastantes y hasta ahí solamente me hicieron 

esa caracterización de ahí en adelante no me hicieron un seguimiento ni nada de 

eso… (VCA005)”. En esta subcategoría algunos sujetos víctimas del conflicto 

armado identifican que el programa se acercó a ellos, para identificarlos mediante 

la caracterización y el diligenciamiento de los documentos que oficializan dicho 

contacto con la población. Sin embargo el programa no logro desarrollar ningún 

vínculo. Manifiestan que se convirtieron en sujetos más identificados, cuyo reflejo 

era el listado de asistencia, pero el programa no realiza acompañamiento ni 
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seguimiento frente a las necesidades. Así lo describe la VCA003 “Vinieron, me 

vieron y se fueron…no volvieron”. 

 
La población que recibió seguimiento por parte del PAPSIVI, manifiesta que las 

instituciones de distintos sectores intervinientes en el tema de población víctima 

del conflicto armado, visitan de manera permanente a la población, como lo 

expresa la VCA002 “… Si, cómo eran tantas que venían aquí. Entrevistadora: La 

venían a visitar mucho, Si aquí sí… … Que cómo yo me sentía, que si estaba 

contenta, que, que me habían dado y lo de la salud pero los nombres no los 

recuerdo…De la EPS vinieron muchas, de víctimas también. Más venían de 

víctimas que de otras”. Esto indica que las instituciones sobreponen sus 

estrategias con similares objetivos, las que en ocasiones son desarrolladas en un 

mismo sujeto o grupo familiar. 

 
Adicionalmente, las víctimas fueron recalcaron la discontinuidad del programa, 

como factor generador de expectativas sin resolución, lo cual deteriora la 

credibilidad en los operadores, y la desvinculación de la población en la 

implementación del programa. Sin embargo, reconocen que las estrategias 

colectivas convocan y movilizan la participación y el entusiasmo por las 

actividades lúdicas, como lo manifiesta VCA004 “… La recomendación que yo 

daría sería continuidad porque las personas siguen preguntando, bueno PAVSIVI 

vino y nos visitó una vez y no nos volvieron a visitar, no se volvieron a dar los 

paseos porque hubo paseos de recreación muy buena la participación porque ahí 

si nos movemos y participamos muchísimos cuando se habla de paseo …” 

 
 

Operadores 

En esta subcategoría, los operadores manifiestan cómo la implementación de los 

programas sociales, responde al cumplimiento de la ley 1448 de 2011, más que al 

deseo de cubrir las necesidades de la población desplazada, solo uno de los 
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grupos configurados como hechos victimizantes de acuerdo a la normatividad, 

desconociendo también los otros hechos como el secuestro, las masacres, el 

despojo de tierras, entre otros; así lo expresa el OP002 en su relato “…Bueno 

pues el programa inicialmente respondía más a una normatividad y nos 

estábamos enfocando solo a una población desplazada, así que no se habían 

considerado los otros hechos victimizantes que habla la ley de víctimas. En esa 

medida digamos que la mirada en ese momento era trabajar sobre la vivencia 

general que había generado el desplazamiento…”. Así, en la ejecución de los 

programas se van descubriendo aspectos no contemplados en el diseño, en el 

caso del PAPSIVI no se tienen en cuenta la dimensión de la población, de los 

daños, y la interconexión de los hechos victimizantes. 

 
Los operadores indican que la lógica de la intervención del programa está basada 

en los lineamientos del Ministerio de Salud y por ende las estrategias están 

prediseñadas para la población. Adicionalmente, la utilización de los instrumentos 

de caracterización en salud y psicosocial genera interferencia a la hora de 

establecer un contacto más cercano con la población y dichos operadores tienen 

pocas opciones de crear o reinventar nuevas estrategias porque éstas obedecen 

al cumplimiento de metas contractuales, donde se debe hacer lo que se pactó. 

 
Por otro lado, algunos operadores expresan que “…Tantos instrumentos, tanto 

formato, tantas guías; me parece con todo respeto, ha interferido un poco el 

proceso… (OP003)”. Los operadores identifican algunas barreras que cuestionan 

la lógica de la intervención , considerando que el diligenciamiento de múltiples 

formatos, instrumentos, guías, plantillas, listados de asistencia, postergan una 

relación más directa con la comunidad y hace que el programa se banalice e 

instrumentalice queriendo mejorar en la implementación e identificación de 

necesidades realiza reformulación de los distintos formatos año a año logrando 

revictimizar a la población , y que esta cuestión la política pública parece no 

haberla contemplado en su diseño. 
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Adicionalmente, plantean que existe población que lleva muchos años con la 

condición de víctima y cada individuo y familia está en diferente momento o curso 

de vida, así mismo están a la espera de distintas ayudas y no se encuentra con la 

disposición de revivir lo sucedido; así lo plantea la OP002 en su relato 

 
“…De alguna u otra manera hay que reformular las guías de trabajo con la 

comunidad y los instrumentos y lo que se tiene que hacer desde el plan 

psicosocial es para personas que acaban de llegar y tener una vivencia y nosotros 

estamos trabajando con personas que puede ser que llevan 10 años aquí en Cali y 

vivieron hace dos o vivieron hace cinco el desplazamiento, o más de 10 años, 

entonces ya con eso se crea de alguna u otra manera yo diría como la 

confiabilidad en términos estadísticos del impacto que pueda tener la personas, 

ósea realmente eso ayuda a la persona o estamos haciendo proceso de re 

victimización porque si eso me paso hace 10 años y viene alguien y me despierta 

otra vez todo esto para poder cumplir con unas atenciones que tiene una línea de 

trabajo entonces qué tan sano eso puede ser para la persona……No es coherente 

intentar recuperar emocionalmente y revictimizar a la vez… 

 
 

7.4.3 Atributos de valor del programa 

 
Esta categoría da cuenta de: 

 
 

Participación Comunitaria 

Oportunidad y Calidad 

Intersectorialidad: Alianzas significativas 
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7.4.3.1 Participación Comunitaria 

 
Víctimas 

Las víctimas reconocen la diferencia de los sujetos que asisten a las actividades 

solo porque esperan recibir alguna ayuda material o económica de los que 

mientras que participan tan activamente en las actividades, recibiendo 

conocimiento y apoyo emocional y que logran procesos de 

transformación…Digamos que no todo el mundo participa, pero sí hay mucha 

gente que presta la atención y otra que va…esperando algo (VCA005)… Una de 

las víctimas logra hacer explícito que la “asistencia” de la población a las 

actividades del programa es confundida por los operadores como “participación”. 

Permite entender cómo se reconoce la participación, en cuanto expresión de 

consume que deriva de la asistencia a eventos que les aseguran ayudas y otros 

consumos. 

 
Operadores 

“…La mesa que existía aquí que era la mesa de salud y desplazamiento que se 

llevó a cabo desde el 2007 hasta hace un tiempo, yo puedo decir que hasta 

precisamente 2012 o 2013 era una mesa donde asistieron 80 personas y 

participaban y la mesa terminó en una participación de 4 o 5…”. El OP002 

identifica que año tras año en la implementación del programa ha disminuido la 

participación comunitaria. Se podría hipotetizar que se atribuye esta disminución a 

que el programa no cumple las expectativas y necesidades de la población. Por el 

contrario, otros operadores manifiestan que habría que consultar directamente a la 

población para determinar las razones. Adicionalmente, explicitan que el Estado 

paternalista ha generado que la población no se empodere comunitariamente y 

solo esté a expensas de los beneficios económicos en materia de salud, vivienda, 

etc., y no valoren los procesos de recuperación emocional y construcción conjunta 

de ciudadanía. 
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Además, la participación comunitaria fue un proceso lento y complejo debido a la 

pérdida de los patrones y referentes culturales que permitían la movilización. Los 

operadores con la escasez de población participe de las actividades, intentaron 

recrear espacios donde se rescataran y conjugaran regiones y contextos 

culturales, y así, hacer comprender a la población que era posible revivir y rescatar 

su cultura y prácticas por medio de las actividades y estrategias implementadas en 

el programa, así lo plantea el OP006 “… Sobre todo poder decirle a la gente que 

era posible volver a revisar la parte cultural y no perder esas raíces y esos 

ancestros con lo que ellos venían de sus territorios y algunas prácticas con otras 

estrategias…” 

 
De igual forma, los operadores identifican que el componente económico juega un 

papel muy importante para la participación de las comunidades en las estrategias 

establecidas, ya que la mayoría son mujeres cabeza de familia que deben velar 

por suplir las necesidades básicas de sus hijos antes de vincularse a procesos de 

recuperación emocional o a planes de restablecimiento de relaciones y por ello no 

cuentan con recursos para la movilidad ni para el sustento alimenticio para sus 

hijos, es decir, no cuentan con la disposición de participar de las actividades 

cuando no tienen lo básico para sus familia. Así lo evidencia la OP006 “…Porque 

nosotros nos encontrábamos que muchas veces las actividades no se hacían 

digamos teniendo en cuenta esta posibilidad y la gente en últimas llegaba con sus 

niños en una jornada de dos o tres horas y no garantizar ese sustento alimenticio 

pues también nos generaba de alguna manera el que la gente no fuera y no 

asistiera y no participara…”. 

 
Otro aspecto relevante de la participación comunitaria, tiene que ver con la escasa 

capacidad del PAPSIVI para generar diversas estrategias de participación al 

mismo, la población realiza propuestas para mejorar y aumentar la vinculación a 

los procesos pero los operadores se rigen por un diseño establecido y no adaptan 

sus horarios para realizar los encuentros en otros tiempos, ni los espacios para 
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desarrollar las actividades. Sin embargo, los operadores identifican que en la 

población existen liderazgos de hombres y mujeres que permean a la población 

para incrementar la participación. 

 
…Bueno… siento que nos quedábamos cortos con las propuestas que ellos 

tenían, porque por ejemplo, nosotros teníamos un horario de trabajo fijo, muchas 

veces las reuniones de ellos eran por la noche, entonces nosotros no podíamos ir 

y menos a los sectores donde digamos a veces nos invitaban era complicado estar 

a cierta hora en ciertos sectores… (OP001) 

7.4.3.2 Oportunidad y Calidad 

Operadores 

Los operadores consideran que la atención del programa se ejecutó bajo el 

principio de oportunidad, aunque es asimilado por ellos como acceso o 

disponibilidad de servicios de salud y atenciones psicosociales. Aunque la 

población recibe dichas atenciones en su domicilio, queda en duda si se prestaban 

cuando la población las necesitaba. Así, el desplazamiento de los equipos 

tecnológicos a lugares con problemas de seguridad pública y retirados del centro 

urbano hace referencia al compromiso que tiene la institución de llegar a donde 

otros no llegan. Esto se puede identificar en el relato del OP003 “…Entonces eso 

nos implicaba subir, pues a los sectores más retirados, a las invasiones a las 

partes donde uno sabe que de pronto la gente se puede asentar pero difícilmente 

sale a buscar otras alternativas y otras ayudas, entonces la ESE como tal si 

considero yo tiene la posibilidad de llegar a esos sectores donde de alguna 

manera si no existiera la ESS no serían intervenidos” 

 
Otros operadores manifiestan que utilizar la afirmación “el PAPSIVI llegó justo en 

el momento” es una aseveración arriesgada y utópica, es difícil determinar el 

tiempo, lugar y espacio en el que la población necesita las intervenciones de los 
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programas sociales, así lo manifiesta el OP006 “…O sea llegábamos justo en el 

momento, bueno quizás no sé si es preciso decir "justo en el momento" porque 

no... Sería un poco como ególatra decir pues que llegué justo cuando lo 

necesitaba la persona pero esas cuestiones típicas siempre por ejemplo están allí 

dando vueltas…” 

7.4.3.3 Intersectorialidad 

Víctimas 

Después de analizar las narrativas de las victimas entrevistadas con los relatos de 

algunos sujetos, se logra comprender que aunque desconocen el concepto 

intersectorialidad, la población identifica que -para desarrollar los programas 

sociales- existen varias organizaciones intervinientes. En el caso de la población 

víctima del conflicto armado se encuentran la unidad de víctimas y restitución de 

tierras, la Unidad de orientación  y atención  al desplazado, la red de prestación  

de servicios, entre otras. La población logra identificar que tanto las instituciones 

gubernamentales como las privadas no se comunican entre sí y cada una ejecuta 

acciones aisladas en la comunidad aunque tengan el mismo objetivo. 

 
…Y así fue como me dieron este apartamento, vino la unidad de víctimas y me dijo 

que me ayudaría psicosocialmente, así como ustedes me están entrevistando y 

ayudando para mi salud mental y física… (VCA002) 

 
Operadores 

 
 

En esta subcategoría los operadores del PAPSIVI ponen en evidencia la 

desarticulación de los diferentes actores de los programas sociales, la cual se 

manifiesta en atenciones fraccionadas y aisladas a la población. El OP002 

manifiesta que “…Participan por medio de la Secretaría de Salud que son los que 

hacen eso, entonces pues llaman las entidades y ellos participan pues de los 
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eventos pero que haya un enlace directo como tal, que uno diga “no si es algo de 

vivienda, yo llamo y remito a la persona con nombre y todo para que llegue allá” 

como tal no sé… no está todavía muy consolidado eso…”. 

Adicionalmente identifican que la articulación se genera cuando son instituciones 

del mismo sector o cuando median los entes territoriales de orden municipal o 

departamental como enlaces. Sin embargo, el trabajo conjunto y mancomunado es 

escaso o casi invisible. En ocasiones el pensamiento de los operadores es que el 

estado plasma un supuesto de comunicación y articulación de las entidades, pero 

esto no se ve reflejado en la realidad, no basta con consignarlo en lineamientos, la 

intersectorialidad es un proceso complejo donde todos deben estar en sintonía de 

objetivos comunes; esta idea la afirma el OP004 “…El gobierno hace un supuesto 

de articulación, se supone que todos deberíamos estar articulados que todos 

teníamos la misma información pero en el fondo nunca fue así…” 

 
Así mismo, plantean la necesidad que las organizaciones muestren su oferta 

institucional, la cual serviría como facilitador de la remisión de los usuarios e iniciar 

procesos de comunicación o de identificación de referentes de victimas en las 

instituciones y poner en marcha la ruta de atención. Sin embargo, consideran que 

la centralización de la atención a las víctimas en espacios administrativos genera 

sensación de no acompañamiento a la población y coarta a las demás 

instituciones para articular su oferta. 

 
Por el contrario, otros operadores manifiestan que la oferta fue visible, pero el 

acceso de la población a esas ofertas desbordaba sus condiciones personales y 

económicas, debido a que para acceder a oportunidades educativas -de tipo 

técnico o tecnológico debían contar con un nivel de escolaridad intermedio, 

además de costear los insumos adicionales (útiles y transporte). 

 
Adicionalmente, los operadores identifican que aunque dentro de sus perfil de 

cargo o contrato estuvo establecido el buscar alianzas con otros sectores para 
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mejorar e intentar cubrir las necesidades que no eran resorte del PAPSIVI, se 

enfrentaron a barreras institucionales; así lo expresa el OP0031 “…cuando nos 

tocaba ir a tocar la puerta de las instituciones….la experiencia del que queda aquí 

cerca, el ICETEX…Nada más la recepción que nos dio un tipo, o sea era un tipo 

pues completamente ausente, incluso yo creo que de sus propias funciones de su 

cargo, o sea yo creo que el tipo recibió digamos la solicitud que le hacíamos y 

ya…”, se logra visibilizar que las actitudes y aptitudes de los funcionarios de 

distintas organizaciones se convierten en barreras para establecer una 

comunicación adecuada a las necesidades y a la misma oferta. 

 
7.4.4 Estrategias 

7.4.4.1 Actividades Implementadas 

Víctimas 

En esta subcategoría las victimas reconocen la importancia de las actividades 

educativas en materia de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) como una 

"oportunidad" de sensibilizar a los jóvenes, acercarlos a los servicios de salud y 

cubrir una necesidad de conocimiento para la población Juvenil, en un tema tan 

sensible para ellos como lo es comprender los Derechos Sexuales y los Derechos 

Reproductivos con equidad de género, la prevención y atención de las 

enfermedades trasmisibles, el embarazo adolescente, etc. Además de descubrir 

y/o ratificar que este acercamiento se logra en la medida que la institucionalidad 

interactúa con estrategias extramurales como los servicios amigables para 

jóvenes, estrategia que parte del reconocimiento y la adaptación a la diversidad  

de territorios y poblaciones. Las victimas adultas dejan de lado la necesidad de 

conocer el tema de la salud sexual la cual sirve de herramienta para orientar a los 

hijos y promover una salud sexual satisfactoria. Lo podemos ver manifestado en 

este relato de la VCA004 “…Las charlas principalmente, charlas psicosociales y 

charlas de salud sexual reproductiva también se dio tuvimos la oportunidad que 
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vino una persona de ellas, porque en las familias se encuentran jóvenes y hay que 

estar al pendiente de esto…”. 

 
Operadores 

De igual forma, los operadores logran reconocer el tipo y número de actividades 

que ofrece el programa y las metas que deben conseguir. Sin embargo en su 

lenguaje hacen notar que no tienen claridad sobre las formas, maneras y medios 

innovadores o diferentes para lograr un acercamiento de la población al programa 

y la continuidad de la atención, así lo manifiesta el operador OP005 “…es difícil 

inventar nuevas estrategias, sabemos que la población está cansada de lo 

mismo…”. 

 
Destacan la importancia de establecer cronogramas de trabajo individuales y 

grupales de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada territorio o curso de 

vida de la población , esto les permite más organización , clarificar el objetivo y 

posibilita el cumplimiento de las metas, además de generar un impacto positivo en 

la comunidad, debido a que la planeación y organización se evidencia en el 

respeto por el otro, en el cumplimiento de horarios y en la organización de las 

actividades, detalles que se pueden ser observado a simple vista por la población 

; así lo expresa el OP006 “….. Sí, las actividades iban con un cronograma previo 

iban con un objetivo claro y detallado de que queríamos conseguir…eso si se 

veía”. 

 
Adicionalmente, al realizar las actividades planeadas, los operadores pretendían 

observar los cumplimientos parciales de los objetivos; sin embargo, no fue posible 

porque no había continuidad del contrato, porque los profesionales no eran 

contratados para la otra vigencia o porque son eran resultados intangibles en el 

componente psicosocial, “y pues ver los resultados es algo que si no alcanzo a 

dimensionar porque el proceso quedó como sin finalizar para mí pero me imagino 

que al menos las familias que fueron priorizadas se trabajó intensamente en la 
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parte psicosocial y se les trato de dar la mejor respuesta desde la parte de 

salud…”. 

 
Además de realizar las actividades planeadas, los operadores pretendían observar 

cumplimientos parciales de los objetivos; sin embargo, no fue posible porque no 

había continuidad del contrato o porque son intangibles en el componente 

psicosocial”… (OP006) 

7.4.5 Recursos 

 

Esta categoría da cuenta de: 

Recursos Humanos 

Recursos Técnicos 

Recursos Económicos 

7.4.5.1 Recursos Humanos, Técnicos y Económicos 

Víctimas 

En esta subcategoría las victimas identifican que el talento humano del programa 

es sensible a las necesidades de la población , debido a que los profesionales 

comprenden las situaciones y problemáticas que tiene la comunidad, utilizan un 

lenguaje claro y propicio a la condición de las víctimas; en pocas palabras son 

identificados como equipos con calidad humana. Así lo expresa la VCA004 “Que  

si es la calidad humana, si se pone en los zapatos para llegar a estas personas y 

entender la situación de ellas y darles una orientación frente a sus 

necesidades”…. Debido a esa característica de los profesionales, algunas 

personas de la comunidad logran realizar vínculos con ellos y el PAPSIVI, 

logrando que algunas víctimas se reconozcan como parte del equipo de ejecución 

del programa ya que asumen roles de liderazgo o hacen parte de organizaciones 

que representan a la comunidad. “De pronto a veces nos queda grande porque la 

población víctima es mucho más grande también la opción que hay también es 
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que los que vienen aquí tiene la capacidad de orientar y de poder ayudar mucho a 

estas personas… (VCA004)”. 

Otras víctimas manifiestan que la problemática de intervención del PAPSIVI es un 

problema de salud pública por la magnitud de población en dicha condición, e 

identifican que se requiere más recurso humano capacitado para ejecutar las 

actividades programadas, debido a que la comunidad necesita ayuda y ven en el 

programa una opción 

 
“Falta personal, falta gente capacitada para que pueda atender porque en este 

momento la población víctima del conflicto es bastante, es cantidad de gente 

inclusive aquí en altos de Santa Elena hay bastante población que requieren de la 

ayuda… (VCA003) 

 
Por otro lado, las víctimas también declaran la importancia de la labor de los 

enfermeros, tanto auxiliares como profesionales, los cuales en su quehacer diario 

brindan cuidados en la ejecución de los programas sociales. Además, destacan la 

fortaleza de la dimensión de ser de dichos operadores. A su turno, no hay una 

visibilización de otras profesiones, tales como psicólogos o trabajadores sociales 

quienes…Así, lo refleja la VCA001 en su relato “A mí me parece muy buenas 

todas las enfermeras que han venido aquí, muy atentas buena gente y todo uno se 

apega a ellas para que todas muy atentas y muy buenas…Entrevistadora: Además 

del personal de enfermería usted ha podido reconocer otros profesionales que 

vengan acá del programa aparte de los enfermeros… 

Aparte de ellos, no. Solamente ese personal…” 

 
 

Operadores 

 
 

…Pero al llenar el formato como tal, claro tenía que ser muy objetivo porque es 

casi una investigación de qué le pasa, tomábamos mucha distancia de esa 

población. Entonces hay que seguir solamente un orden desde el gobierno, desde 
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el Ministerio de salud donde no creo que esas personas se hayan involucrado del 

todo con la población… (OP004). En su relato el operador resalta la importancia 

de contar con recurso humano fortalecido en el componente del ser, es decir que 

sea sensible a las necesidades de la población víctima del conflicto armado. 

Adicionalmente evidencian que los creadores de los programas sociales, aunque 

conocen la magnitud de la problemática y los factores sociodemográficos y 

características especiales de la dicha población , parecen omitirlos al momento de 

diseñar las estrategias tanto para captar como para intervenir a la comunidad, en 

el caso de PAPSIVI, consideran que el programa se visibiliza como un ejercicio 

académico de difícil aterrizaje a la comunidad, y las dichas estrategias se 

convierten en obstáculos para implementar efectivamente los programas. 

 
Además de la necesidad de ampliar el recurso humano, los operadores explicitan 

la importancia de contar con equipos multidisciplinarios que aporten varias 

miradas, enfoques disciplinarios y estrategias para intervenir a la población; así, 

sería más claro el enfoque Psicosocial. Manifiestan que en muchas ocasiones los 

profesionales deben asumir roles que no corresponden a sus competencias y 

formación profesional, lo cual genera una sobrecarga al operador, repercutiendo 

en su salud física y mental, e incrementa el riesgo de afectar a la población por no 

ser el personal idóneo para implementar las estrategias. Así lo expresa en su 

relato el OP003 “…pero realmente cuando ya pasamos del periodo de 

identificación no pues dimos abasto porque entonces a una enfermera le tocó 

volverse psicóloga o trabajadora social o aquí todas terminamos haciendo 

cantidad de función es porque no había el personal adecuado en ese momento 

para enfrentarnos a esa situaciones y realmente el presupuesto no era el más 

adecuado…” 

 
Por otra parte, los operadores identifican que el recurso físico generó rivalidades 

dentro del equipo, debido a que los profesionales psicosociales no contaban con 

un espacio propio donde se generara un ambiente de confianza y privacidad con 
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la población ni insumos para su labor, tales como computadores. El OP006 

manifiesta “Ahí si yo tengo que decir que teníamos muchas peleas y parte de las 

dificultades que teníamos dentro de nuestro mismo grupo de trabajo era porque no 

contábamos con un espacio propio, con un lugar propio con unos insumos de 

trabajo que le permitieran a cada uno tener como la condición de igualdad y la 

condición de poder tener tú, tu propio espacio donde te sitúas te ubicas y trabajas 

entonces ese no poder contar con un espacio físico para los profesionales también 

fue generando digamos unas rupturas”. Refiere entonces que no sentían un trato 

en igualdad de condiciones con el personal de enfermería del equipo 

multidisciplinarios, esto generó rupturas en las relaciones del equipo 

implementador. Además incidió indirectamente la atención de la comunidad debido 

a la poca privacidad que había para la atención. 

 
En los relatos emerge el concepto sobre el escaso recurso presupuestario 

expuesto como una falencia central del programa, la cual no permitió desarrollar 

las actividades ampliamente, se debía escoger un mínimo de población o priorizar 

sectores, a fin de hacer eficiente los pocos recursos disponibles. Así mismo, 

generó molestia en el talento humano pues no se consideraban su labor bien 

remunerada. 

 
 

7.4.6 Logros 

 
Esta categoría da cuenta de: 

Resultados versus el plan de acción 

Expectativas generadas en la población 

 

7.4.6.1 Resultados alcanzados 



92  

 

Operadores 

En esta subcategoría solo un operador manifestó que la implementación del 

programa le permitió aplicar el aprendizaje adquirido en su formación profesional  

y adicionalmente cuestionarse sobre sus paradigmas respecto al diseño de los 

programas sociales, “…logré realmente situar ese aprendizaje que había tenido lo 

logre situar ya en un contexto ya digamos cuando digo que hay unas cuestiones 

encontradas tiene que ver con ya en si el programa digamos qué es lo que ofrece 

y qué es lo que le deja a la gente y como se maneja y me parece que allí digamos 

ee hay unas cuestiones con las que no nunca estaba de acuerdo … (OP001)”, 

Considera que éstos programas son elaborados en el centralismo de Bogotá y por 

ende excluyen las dinámicas de los territorios. 

7.4.6.2 Expectativas 

Operadores 

En esta subcategoría los operadores manifiestan que tienen expectativas y 

preocupación frente a la duración de la problemática del conflicto y por ende a la 

continuidad del programa. No solo por el aspecto laboral de los operadores, sino 

porque inquieta saber cuándo se culmina el proceso de reparación o rehabilitación 

de la población víctima y cuál será el impacto económico y social para el país. 

Esta idea es manifestada en el relato del OP002, el cual dice “…En este momento 

posterior a casi 10 o 15 años que viene esto, que necesitan ahora y hasta cuándo 

los vamos a considerar victimas también creo que, claro dentro de la ley de 

desplazamiento dice que siempre (se) va (a) hacer: “Será una población 

desplazada hasta que no se te restituyan todos sus derechos” así dice la norma. 

Cuando vamos a restituirlos todos los derechos para que ellos salgan de esa 

condición, no sé eso cuando (se) va a hacer …” De igual forma expresan que la 

población se ha ilusionado con un programa que además de identificar 

necesidades, ayude y acompañe a la población, articula y gestiona con otros 

sectores. Esta premisa aún no se ha logrado, solo se remite a ser un discurso 
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referencial que no se materializa con seguridad. 

 

 
7.4.7 Capacidad de respuesta 

 
Esta categoría da cuenta de: 

Adaptabilidad 

Adecuación cultural 

7.4.7.1 Adaptabilidad 

Víctimas 

En esta subcategoría las victimas identifican que hay individuos que, aunque 

pertenecen a comunidades étnicas organizadas como los indígenas, también se 

reconocen cómo individuos con necesidades individuales que esperan sean 

resueltas por las políticas públicas. El programa aún no logra adaptarse a las 

condiciones particulares de la población, tales como la etnia y la discapacidad. 

 
Entrevistadora: Pero digamos que sí, no se realizaron esos acuerdos, pero si el 

equipo te hubiera buscado, visitado; tú hubieras participado o tampoco por lo que 

me acaban de mencionar… 

…Esa decisión fue ahora último, pues en un principio a mí me hicieron ese 

PAVSIVI hace tiempo me fueran visitado lógicamente yo hubiera participado. 

Porque de hecho yo esperaba que fueran o me programaron una cita pues a la 

casa para mirar las condiciones en las que están viviendo los familiares pero no 

pasó… (VCA005) 

 
Operadores 

En esta subcategoría los operadores manifiestan que como implementadores del 

programa hubo limitada adaptabilidad frente a las características culturales de la 

población, se les dificulto establecer procesos de comunicación fluidos o en 

algunos casos salir de su lenguaje técnico para expresar sus ideas. Esto debido a 



94  

 

que no contaban con las competencias, habilidades, ni experiencia en manejo de 

población indígena o afrocolombiana para la implementación del PAPSIVI. Así lo 

relata el OP003 “Nosotros dentro de los equipos no estábamos capacitados para 

tener una interacción con ellos, nos dijeron “vaya” pero ¿y qué? Defiéndase como 

pueda, que ellos lo interpreten o por señas o usted trate de hacerse entender y 

entonces eso fue una barrera muy grande para nosotros y con la población afro 

también…”. Por ello, se presentan dificultades en la planeación de las actividades, 

irrespeto por la cultura y poca coherencia entre lo diseñado y ejecutado. 

Adicionalmente, reconocen que solo lograron realizar trabajos con grupos de 

personas pero no con comunidades reconocidas y establecidas en los territorios. 

7.4.7.2 Adecuación cultural 

Víctimas 

…Lo que pasa es que cómo hago parte de una comunidad indígena, siempre en la 

comunidad se hizo un reparo que tenía que ver frente al PAPSIVI que el PAPSIVI 

no recoge como un trato diferencial que recoja lo que tenga que ver con el tema 

indígena entonces las comunidades indígenas presentes aquí en Santiago de Cali 

pues que están legalmente constituidas dijeron que no íbamos a participar hasta 

que no se sentara pues a concertar…(VCA005), En el relato este sujeto 

entrevistado se logra identificar que la población víctima del conflicto es pluri- 

étnica, cuenta con un amplio sentido de pertenencia y reconocimiento de sus 

raíces y costumbres, las cuales esperan sean respetadas. A esto se suma el 

disconfort de la comunidad porque la política pública aunque reconoce 

teóricamente el enfoque diferencial, en la práctica no recoge las necesidades ni 

facilita que la población se identifique y logre vincularse al programa, expone las 

fallas en la capacidad de respuesta del programa ante las comunidades 

organizadas y empoderadas como los indígenas, con quienes para establecer 

comunicación se debe respetar la identidad, jerarquías y organización comunitaria. 
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Operadores 

Aunque la entrevistadora tenia presente en el desarrollo de la entrevista la 

subcategoría, con algunos entrevistados no se indago dicho componente, por el 

contrario a los sujetos que si se les interrogo al respecto, estos no lograron 

comprender el termino de adecuación cultural, a pesar que la pregunta fue 

planteada de distintas maneras por la entrevistadora, por ello dicha subcategoría, 

esta no se logró visibilizar en los relatos de las víctimas. 

 
 

7.4.8 Facilitadores y Limitantes 

 
Esta categoría da cuenta de: 

Factores facilitadores 

Factores Limitantes 

7.4.8.1 Factores facilitadores 

Víctimas 

En esta subcategoría la población victima reconoce que los líderes comunitarios 

funcionan como canal de comunicación entre la institucionalidad y la población; 

algunos de ellos se identifican como enlaces vitales para la receptividad de los 

programas sociales y la participación de la comunidad en los procesos. 

 
…A nosotros nos avisaron que querían hacer una visita, que quiera era la persona 

pues idónea para llevar a estas familias en el momento que ellos iban a empezar 

hacer el trabajo con estas familias pues fui la persona que he estado siempre al 

frente de esa parte en la atención de la población y por eso se logró llegar a las 

familias… (VCA004) 
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Operadores 

En esta subcategoría los operadores identifican que entre los factores facilitantes 

se cuenta disponer de equipos humanos unidos y sensibles a la problemática, 

capaces de transmitir esa sensibilidad y permear a toda la red de salud donde 

ejecutan sus labores. Idea que explicita el OP003 “…o sea nosotros teníamos 

mucha sensibilidad cómo equipo y como tal entonces por más que la gente se 

desquitara con uno, nosotros no perdíamos y no perdíamos la ilusión e íbamos y 

tratábamos de meternos por cualquier lado, tratando pues como de, de, de no 

dejarnos alejar y tratando de concientizar…”. Así mismo, un factor que los 

operadores identifican como conveniente es la concentración de la población en 

territorios específicos, y aunque se presentan diversas dificultades en el acceso a 

las viviendas o asentamientos de la población esto permite el trabajo sea más 

gratificante, que los profesionales sintieran la importancia de su labor, tratando de 

cubrir necesidades de acuerdo a las particularidades de las comunidades…Creo 

que definitivamente ahí operó las ganas de poder dar una respuesta a una 

comunidad que exige de nosotros …yo siento que las personas que participamos 

de ese proceso teníamos la camiseta puesta por el proceso entonces eso permitió 

que cada uno desde su saber y su profesión le diera importancia al proceso de 

sacar adelante esa tarea tan grande que nos habían asignado… (OP006). 

 
De igual forma, consideran un factor facilitante la experiencia de los líderes de los 

procesos en el tema del desplazamiento y el conflicto armado, esto permite que se 

manejen adecuadamente situaciones adversas en la implementación, resolución 

de dudas, establececimiento de rutas de trabajo, pero sobre algo aún más 

importante es la sensibilidad en el trato al trabajador. 

 
…Me parece que lo que facilitó la ejecución, primordialmente fue ehhh, la 

experiencia que ya había adquirido el equipo de trabajo, o sea la experiencia que 

ya había adquirido la propia jefe de nosotros. Ya llevaba un tiempo digamos 

trabajando allí, ella sabía digamos hablar con ciertos líderes, sabía manejar ciertas 
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situaciones, sabía manejar las situaciones con gerencia, o sea ese tipo de 

dinámicas facilita mucho eso… o sea era una persona que por ejemplo, manejaba 

muy bien su personal y eso me parece importantísimo… (OP001) 

7.4.8.2 Factores Limitantes 

Víctimas 

En estas subcategoría se logra identificar que existen sujetos con condiciones 

personales que se convierten en barreras para desarrollar el programa (nivel 

educativo) y ponen a prueba la adaptabilidad y capacidad del programa para cubrir 

las necesidades de la población. Estos sujetos dejan al descubierto que el 

programa no trasciende más allá de enseñar a realizar "Manualidades", ni logra 

que la población comprenda la importancia de desarrollar habilidades y destrezas 

manuales como aspecto productivo o como entretenimiento para mejorar la salud 

mental. 

 
…Era de venir a enseñarle hacer cosas a uno, ese día nos enseñaron hacer unas 

mesitas y hacer cositas para meter las llaves, meter los papeles así en la pared 

que uno mete los recibos ahí… (VCA001) 

 
Así mismo, otros sujetos manifiestan que debido a la negligencia e inoperancia de 

las instituciones del Estado, sin importar distinción o sector, han perdido 

credibilidad y por ende la comunidad no participa de los procesos; así lo relata la 

VCA002 “…esos papeles como que se los lleva el agua cuando fue que vinieron y 

me dieron un derecho para que fuera a la EPS donde yo estoy en Emssanar par 

que  me  vinieran  hacerlas  terapias  acá,  lleve  esos  papeles  tampoco  nada 

…Entrevistadora: Y no le han ayudado para tramitar eso, ninguna institución, ni 

tampoco el PAVSIVI: … Nada. Todo ha sido falso… (VCA002)”. Sin embargo, se 

observa una contradicción en el relato de un sujeto, el cual ha sido intervenido 

medicamente  en  distintas  oportunidades  y  ha  recibido  servicios  por  varias 
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instituciones pero manifiesta que no le han cubierto sus necesidades. 

Implícitamente reconoce facilidades para el acceso, pero dificultades en la 

oportunidad y continuidad del servicio. 

 
Operadores 

…Había profesionales personas que no tenían la sensibilidad y no es para 

culparlos sino que pues uno está trabajando y necesita el suelo pero la 

sensibilidad es muy, muy importante. Entonces hay una selección, una selección 

indicada y una formación adecuada podría enfocar mejor la atención a víctimas… 

(OP004). Como lo relata este operador, la inconformidad en la implementación del 

programa se convierte en una dificultad, debido al voluminoso trabajo 

administrativo y burocrático que incluye el diligenciamiento y sistematización de 

formatos y encuestas. Así mismo, consideran que las capacitación es no son 

suficientes para incorporar todos los conocimientos y desarrollar habilidades para 

ejecutar las metas del programa. Consideran que la “capacitación” debe ser 

reemplazada por “formación”, esta última incorpora componentes del saber-ser, 

saber-hacer, y saber-convivir. 

 
Por otro lado, los operadores ponen en evidencia que los escases de recursos o el 

inadecuado manejo administrativo del componente económico en los procesos del 

sistema general de seguridad social en salud, también se da en los programas 

sociales. Dicha estrategia reduce la disponibilidad de recursos tecnológicos, 

materiales y físicos para desarrollar los programas. El OP004 Manifiesta “… 

Nunca conocí de números pero de lo que sí puedo dar fé es que nunca tuvimos el 

computador a tiempo, nunca tuvimos la papelería, nunca tuvimos nada. Siempre 

era con unas, las llamadas las hacíamos nosotros y nuestra jefe de nuestro equipo 

respondía muchas veces con su dinero. Entonces no sé cómo sea el manejo 

desde el Ministerio, Secretaría de Salud y luego la ESE. No lo conozco, pero 

nunca tuvimos todo…” De igual forma, ponen de manifiesto que la implementación 

de los programas se logra por el sentido de pertenecía, la responsabilidad y ética 
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de los profesionales que logran superan las adversidades. 

 
 

Adicionalmente, los operadores identifican que una de las barreras más 

significativas que retrasan o entorpecen los procesos son las dificultades internas 

de los equipos, la comunicación no asertiva, el trabajo individualista y hasta el 

bullyng laboral que afectan la salud física y mental de los profesionales. 

Comprenden que estas problemáticas no son contempladas en los diseños de los 

programas, las instituciones no están preparadas para contrarrestar o manejar 

este tipo situaciones y no dimensionan los impactos personales y sociales. 

… Pues yo considero que de pronto… bueno, pues en una parte en la red de 

salud pues yo considero que había a veces bullying, entonces a raíz de ese 

bullying entonces se generó molestias de trabajo como equipo que éramos en ese 

momento. Si eso se hubiera resuelto en ese momento quizás hubiéramos dado 

mucho más porque pues las personas, todas las que estábamos teníamos muchas 

capacidades pero pasó fue eso, hubo falta de compromiso de equipo como tal no 

hacia la comunidad sino hacía nosotros mismos… (OP005). 

 
 

7.5. SÍNTESIS INTERPRETATIVA DE RELATOS DEL PROGRAMA 

 
Los relatos de operadores y víctimas demuestran que no hay un curso lineal ni 

óptimo del programa PAPSIVI; pues las discontinuidades y contradicciones 

internas y contextuales dan lugar a un contenido problémico del programa. 

El relato de los relatos que se pretende construir permite interpretar el estado del 

programa y su trayectoria, como muestra de la polisemia desde quienes cuentan 

sus propias historias. 

 
Para esta síntesis interpretativa se utiliza el enfoque de análisis retórico de 

Feldman81, el cual emplea tres niveles: uno, determinar la línea de la historia, o 

sea, determinar el argumento central sobre el cual se basa la historia; dos, buscar 
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oposiciones que le permitan al investigador descubrir el significado de un elemento 

clave del discurso mediante el análisis de lo que el narrador implica del elemento 

que no es consecuente con la historia central; y tres, definir las entimemas como 

proposiciones o afirmaciones con justificaciones entre los relatos hegemónico y 

sus contrarrelatos. A continuación se describen los argumentos, contrarrelatos y 

justificaciones que nuestro juicio se constituyen en elementos nucleares de las 

narrativas de evaluación del programa. 

 
La ley 1448 de 2011, es el instrumento jurídico colombiano mediante el cual se 

realiza un pleno reconocimiento de las víctimas, fundamentándose en los pilares 

de un Estado social de derecho y buscando la protección y el respeto de la 

dignidad humana, en conjunto con los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación integral. Es así como el programa de atención psicosocial a víctimas 

del conflicto armado ha surgido como una cuestión jurídico-institucional ineludible, 

debido a que sabemos que la acción del Estado está derivada de su obligación 

jurídica por el respeto y protección de los derechos humanos de las poblaciones 

especialmente vulnerables. Las víctimas así, se constituyen en sujetos jurídicos 

que se sitúan en una línea de espera por cuanto la exigibilidad les da la capacidad 

de reclamar derechos prestacionales; y en su opuesto complemento se ubican los 

operadores que entregan servicios racionalizados en una ruta de atención 

establecida. 

 
Sin embargo, las víctimas no han sido tratadas de forma integral y sistemática por 

el Estado Colombiano. Sus necesidades generalmente han sido ignoradas y las 

violaciones a los derechos humanos desconocidas. En la sociedad en general hay 

silencio, miedo, desconocimiento e invisibilidad acerca de la problemática que 

viven centenares de ellas. 

 
Por tanto, lo que se espera es que el gobierno colombiano haga el uso adecuado 

de los recursos y permita así la distribución de los mismos de forma equitativa, 
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respaldando a la población más vulnerable, y que de igual forma sean cumplidos 

los criterios de igualdad, reconocimiento y debida reparación, a los más pobres, 

los más necesitados tomados como causales prioritarios. 

 
Intentando cumplir el proceso de reparación integral, en el año 2012 el Ministerio 

de Salud y protección social lanzó el Programa de atención psicosocial a Víctimas 

del Conflicto Armado, como oferta programática para la población en todo el 

territorio nacional, el cual intenta brindar una respuesta a las personas afectadas 

directa o indirectamente por el conflicto interno armado en el país. 

 
Luego de esta introducción, hemos recurrido a la reconstrucción de los relatos 

más significativos que hechos entimemas dan cuenta de las historias y del sentido 

que ellas toman en un conjunto discursivo que refleja el programa Papsivi y sus 

logros o limitaciones. En medio de los entimemas elaborados dejaremos 

constancia de las oposiciones implícitas o explícitas de los hablantes. 

 
a. La efectividad del programa de atención psicosocial está basada en su 

racionalidad de recuperación emocional y psicosocial, preocupada por el ser de 

las víctimas en un plano individual, familiar y colectivo, lo que no es consecuente 

con los imaginarios de sus beneficiarios que más preocupados por los derechos 

prestacionales materiales acuden a estas demandas como principal canal de 

expresión, postergando la realización del derecho a la restitución integral, 

mediante la sanación de su ser, mitigación de su sufrimiento emocional, la 

recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en su 

comunidad, dejando una brecha sobre el significado y materialidad temporal y 

restituyente de derechos. Ahora nos encontramos en una encrucijada de 

significados que cuestionan el alcance y naturaleza del programa, debido a que la 

población está acostumbrada a programas sociales que satisfagan necesidades 

tangibles y cuando el Estado apuesta por ayudar a fortalecer otros aspectos de la 

vida de la población, es difícil que cambien sus imaginarios. 
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b. El programa de atención psicosocial si bien diseñado sobre supuestos de 

integralidad y restitución, débil está en su ejecución por cuenta de enfoques 

centralistas e inconsultos con las demandas y culturas locales. Este argumento 

expone dos premisas, una llamada al deber ser y otra que se le opone como 

contraste con sus formas de operación en la realidad social, donde alcanza 

imperfección en su realización. Lo primero no invalida lo segundo pero lo contiene 

y lo representa como una cuota que deja el resultado de la puesta en escena. Se 

cuestiona así la relevancia del programa, y más adelante su coherencia interna 

entre lo diseñado y ejecutado. 

 
c. Aunque el programa se sustenta en una articulación de las entidades 

gubernamentales y privadas, las atenciones en la población se generan de 

manera fraccionada, generando en ella pérdida de credibilidad por la negligencia e 

inoperancia sin importar la distinción de sectores. En algunos sectores como el de 

salud se logran dar dinámicas de articulación que -aunque no establecen rutas 

claras y accesibles culturalmente para la población - brindan orientación y 

respuesta a las víctimas para resolver situaciones de afiliación al sistema de salud, 

autorizaciones médicas, entrega de medicamentos, etc. Sin embargo, esta 

desarticulación pone al descubierto la pérdida de interés de la población, la cual se 

ve reflejada en el descenso en la asistencia a encuentros, capacitaciones, 

actividades lúdicas, entre otras. 

 
d. Las dificultades internas de los equipos implementadores, se reflejan en las 

relaciones de trabajo. El bullyng entre pares es una situación que afecta la salud 

física y mental de los profesionales. El gobierno no contempla en los diseños de 

dichos programas las afectaciones que desencadenan la ejecución de los mismos. 

Por otro lado, parece ser que las instituciones aún no están preparadas para 

identificar ni atender una situación de estas con sus equipos de trabajo. Sin 

embargo, estos conflictos internos quedan ocultos a la población, con lo cual no 
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logran identificar los disgustos, maltratos o agotamiento del recurso humano. Por 

el contrario, las victimas sujetos de atención del PAPSIVI resaltan la calidad 

humana, las capacidades y competencias de los profesionales. Efecto paradojal 

de un programa que entreteje la atención con calidad junto a la situación en el 

ambiente laboral. 

 
e. La incorporación de equipos multidisciplarios en la implementación de los 

programas sociales permite tener diferentes visiones de abordaje de la 

problemática, posibilita que cada profesional impregne su esencia en el contacto 

con la población y que las víctimas reconozcan el valor del acompañamiento, 

escucha y orientación. Sin embargo, las capacidades técnicas y humanas no 

parecen ser suficientes para sobrepasar la rigidez de los lineamientos del 

programa, no permite que los equipos multidisciplinarios moldeen las estrategias, 

ni contemplen la opción de modificar horarios y cambio de espacios de los 

encuentros. 

 
f. Los profesionales del área de psicología implementadores de la atención 

psicosocial, perciben al componente psicosocial sin reconocimiento como eje 

fundamental para las víctimas. Podría considerarse como un elemento de 

“segundo plano”, distinto a los componentes de salud física y ayudas económicas, 

que son más fácilmente reconocidos y valorados. En efecto, lo intangible tiene una 

apreciación más subjetiva y es relativizada o subestimada por los beneficiarios, el 

gobierno paternalista mediante estrategias asistencialistas crea una especie de 

sujetos de necesidades. 

 
g. Las víctimas del conflicto armado como sujetos jurídicos, se consideran 

ciudadanos, los cuales se encuentran habidos de reconocimiento más como seres 

humanos, indígenas y campesinos, por el rol tan importante que cumplen en el 

sostenimiento económico del país. Adicionalmente por su experiencia y tragedias 

del conflicto, se sienten sensibles al sufrimiento de sus pares, con ello logran 
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identificarse como líderes y enlaces que acercan la institucionalidad a la 

comunidad en su deseo de restablecer el orden de sus proyectos de vida que de 

antes les mereció una vida digna y sustentable. 

 
h. El programa intenta responder a necesidades de orden emocional y social de 

las víctimas como sujetos inmersos en un contexto cultural y político. Sin embargo, 

al igual que las estrategias individuales, el abordaje de empoderamiento 

comunitario, de construcción de ciudadanía, de incorporación de las víctimas a la 

sociedad y mejorar la vida en relación de la población puede considerarse como 

una utopía del programa, tanto así que no es visible, ni es expresado en las 

narrativas de los actores. 

 
I. La limitada adaptabilidad de los equipos implementadores del programa frente a 

las características culturales de la población dificulta el desarrollo de procesos de 

comunicación e interacción; en algunos casos se ve reflejado en el impedimento 

de los profesionales para salir del lenguaje técnico. 

Es entonces donde la población se ilusiona con una participación inclusiva que no 

solo identifique necesidades, ayude y acompañe a la población, sino que 

materialice el discurso diferencial por medio de la garantía de los derechos de 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, niños y niñas, etnias y personas 

en condición de discapacidad víctimas del conflicto armado. 

 
Todos estos argumentos, contradicciones y oposiciones ponen al descubierto que 

la implementación de los programas sociales está influenciada por muchos 

factores internos y externos que dan cuenta de la realidad de un país, confluyen 

instituciones competentes, pero también inoperantes, ciudadanos complacidos e 

insatisfechos en territorios cambiantes y vulnerables. 
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7.6 SÍNTESIS GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSIVI 
 

La implementación de la atención psicosocial  por los equipos multidisciplinarios, no fue 

identificada por la población como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

secuenciales y articuladas que resolvieran los impactos psicosociales y los daños en la salud física 

y mental de las víctimas, así como tampoco la reconstrucción del tejido social en sus 

comunidades. Debido a la influencia negativa de los múltiples factores de índole económico, físico, 

tecnológico, comportamental y personal, tanto de las víctimas como de los operadores y las 

instituciones participes del proceso de reparación integral; debido a la negligencia en el actuar, la 

credibilidad de la mayoría de los programas se ve en entredicho, por ello también fue el caso del  

PAPSIVI.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En este capítulo hacemos un doble ejercicio cualitativo de analizar y discutir los 

hallazgos empíricos de la evaluación, siempre bajo el recurso del análisis narrativo 

de políticas como lo proponen Roe82, Fischer83, y López84. 

 
El proceso metodológico propuesto para este efecto por Arrubla, Ballesteros y 

Martínez85 exige que a partir de los relatos delimitados por los documentos de 

políticas y los de los propios operadores y beneficiarios del programa sirvan de 

base para interpretar las metanarrativas. La metanarrativa se conforma a partir de 

la identificación de los argumentos que constituyen la historia y la no-historia; la 

puesta en debate de estos argumentos constituye la controversia en el eje central 

de la metanarrativa. Roe ilustra la metanarrativa como la exposición de 

argumentos prevalentes desde la hegemonía estatal (en este caso el Programa 

PAPSIVI), frente a la cual hay una contestación expresada como Contranarrativa 

que suele tener como actores a aquellos que son minoritarios en cuanto a poder 

político. La función de la investigadora, una vez identificadas las metanarrativas y 

contranarrativas, es la de analizar las controversias entre ambas narrativas para 

deducir las brechas y posibilidades que se desprenden de los relatos 

interactorales que están en juego. Con esto se pretende identificar las 

incertidumbres y polarizaciones, así como las narrativas alternas que dan cuenta 

de las opciones y abordajes diferenciales entre los actores que se entrelazan 

como operadores y beneficiarios de las políticas. La técnica de análisis fue la de 

redes de análisis de narrativas. EI eje central de análisis es la controversia, la cual 

se basa en la falta de convergencia sobre la definici6n de los problemas y sus 

causas relacionales. 

 
Identificados los actores que enuncian o protagonizan las historias, y propuestos 

los elementos generales a reunir y contrastar, el análisis sobre el contenido de las 

narraciones, se enfoca en tres aspectos principales: (1) los argumentos expuestos 
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por los dos tipos de actores referidos; (2) los instrumentos referidos como 

relevantes para la acción o por el contrario, débiles o inadecuados; y, (3) los 

problemas definidos como de mayor relevancia a intervenir por parte del Estado. 

 
8.1 METANARRATIVA SOBRE EL MARCO JURÍDICO Y LAS POLÍTICAS 

 
 

Es importante resaltar que la ley 1448 de 2011 es la base jurídica que permea las 

acciones contempladas en los documentos de políticas para la atención a la 

población colombiana víctima del conflicto armado. En dicha normatividad existe 

consistencia en el lenguaje de los textos. El Plan Decenal de salud Pública habla 

de equidad, mejoramiento de condiciones de vida y no tolerancia con 

morbimortalidad y discapacidad evitables. Por otro lado, el Plan Nacional de 

atención y reparación a víctimas enuncia medidas de asistencia y atención para la 

población bajo el mejoramiento de la calidad de vida; así como el PAPSIVI plasma 

la necesidad de atención en salud física y mental con enfoque psicosocial y 

diferencial. Partiendo de esta comprensión, a continuación se describe la 

metanarrativa respecto a los alcances y desarrollo de la normatividad que fue 

objeto de análisis. 

 
El Plan decenal de salud pública (Tabla 6. Metanarrativa de los Objetivos del 

Marco Jurídico y las Políticas) en sus tres objetivos estratégicos identifica, resume 

y prioriza las necesidades de la población colombiana en materia de salud; es así 

como estos tres objetivos permean los lineamientos de diferentes actores, en este 

caso Justicia con el plan nacional de atención integral a víctimas y Salud con el 

programa de atención psicosocial PAPSIVI. Este análisis de los documentos 

normativos pretende identificar las similitudes de los objetivos de cada uno de 

ellos, y observar si están al unísono con la legislación suprema en materia de 

atención y reparación a víctimas dispuesta por organismos internacionales, 

congreso de la república de Colombia y altas cortes sobre la materia. 
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El Plan decenal de SP, en su primer objetivo se refiere a la equidad en salud, 

entendida como “ausencia de diferencias en salud entre grupos sociales 

consideradas innecesarias, evitables e injustas”. Esto implica que la equidad en 

salud se logra cuando todas las personas alcanzan su potencial de salud 

independientemente de sus condiciones sociales, culturales y económicas. Es por 

ello que la Dimensión Transversal de poblaciones vulnerables donde se contempla  

la población víctima del conflicto armado, pretende asegurar las acción es 

diferenciales para garantizar el acceso a la salud y mejorar por los indicadores de 

salud y calidad de vida como menor morbilidad y discapacidad. Así mismo el 

PAPSIVI, se convierte entonces en una apuesta inicial para garantizar la atención 

psicosocial a las víctimas con enfoque diferencial, reconociendo la necesidad 

particular de la población y la creación  de  no solo un programa sino un modelo 

de atención a dicha población en todo el territorio colombiano. 

 
El segundo objetivo de dicho plan decenal pretende mejorar las condiciones de 

vida y salud de la población colombiana. El plan de atención y reparación al 

unísono con dicho objetivo, plantea la necesidad de implementar medidas de 

reparación integral las cuales sirvan a los actores responsables de la atención a 

las victimas garantizar la reparación mediante el reconocimiento de los derechos 

humanos de la población vulnerada por el conflicto armado interno. En igual 

consonancia el PAPSIVI del Ministerio de Salud y Protección social considera 

importante mitigar los impactos y daños psicológicos, morales y sociales en 

relación a los hechos de violencia a partir de la atención psicosocial, la cual 

permite desarrollar estrategias que dignifiquen a las víctimas, respetando el marco 

social y cultural en el que han construido sus nociones de afectación, sufrimiento, 

sanación, recuperación, equilibrio y alivio. 

 
En su último objetivo estratégico, el Plan decenal de salud Pública, busca la 

disminución significativa de la morbimortalidad y discapacidad evitables en la 

población. Este objetivo en el plan de atención y reparación integral a las víctimas, 

no se observa tan claramente, sin embargo dentro de algunos de sus objetivos se 
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logra rescatar la necesidad de que los actores de sistema elaboren programas en 

pro del bienestar de la población y el diseño de estrategias para articular a las 

instituciones estatales bajo los lineamiento de dicho plan. Así, el PAPSIVI 

entonces es un programa que aporta indirectamente a la disminución de la 

mortalidad y morbilidad evitable en la población víctima y a garantizar la atención 

diferencial de la población con doble condición de vulnerabilidad. 

 

El análisis del marco jurídico permite elaborar relatos, que muestran la relación, 

divergencia y oposición de los lineamientos de atención a víctimas del conflicto 

armado. Vemos a continuación su contenido. 

 

Los documentos normativos revelan que el problema de intervención puede ser 

visto desde dos perspectivas; una en función del conflicto armado liderado por 

grupos al margen de la ley, u otra como una responsabilidad estatal no cubierta. 

Los textos explicitan al conflicto interno armado como el problema principal, del 

cual emergen múltiples víctimas no reconocidas por el Estado hasta la 

reglamentación de la ley 1448 de 2011, cada una con necesidades particulares de 

orden individual, familiar y comunitario; El marco normativo surge como una 

opción para el cierre de brechas en la atención de dicha población. 

 
El Estado por medio de la normatividad cumple su función rectora de legislar y 

emitir directrices y competencias para los actores garantes de la atención a 

víctimas; De los cuales se desprenden los lineamientos técnicos de los programas 

sociales con propuestas de atención encaminadas a satisfacer necesidades 

emocionales, mentales y sociales por medio de estrategias prediseñadas, con el 

fin de garantizar el restablecimiento de la población sujeto de derechos. 

 
El marco normativo pone al descubierto que con la reparación integral el Estado 

busca resarcir de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 

efectiva a las víctimas, por el daño sufrido como consecuencia de las violaciones a 

los derechos humanos e infracciones al Derecho Internación al Humanitario en 
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Colombia. Para tal fin, contempla las medidas de restitución, indemnización, 

satisfacción, garantías de no repetición y la rehabilitación como función principal 

del sector salud, la cual debe posicionarse como eje fundamental para las demás 

medidas dispuestas por el estado complementen las necesidades y se garantice el 

restablecimiento de derechos de la población. 

 
La salud integral con enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto armado 

requiere entonces la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones, la 

sociedad civil y las diferentes entidades del Estado en su construcción. El PAPSIVI 

es un proceso de construcción conjunta y una propuesta transformadora de la 

realidad de las víctimas donde se debe emprender una adecuación institución al 

que haga posible la garantía de sus derechos en el marco de la reparación. 

 
Las políticas y regulaciones que hay alrededor de la política de atención a víctimas 

dan cuenta de una perspectiva estructural del fenómeno en el sentido de 

entenderlo como una disfunción del Estado y de la sociedad, ciertos actores 

irrumpen la normalidad de la sociedad y generan brechas en la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, que son enfrentados con medidas restitutorias y de 

promoción de un ejercicio de ciudadanía. 

 

8.2 METANARRATIVA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Tal y como quedó constatado en la metodología, el estudio quiere ofrecer una 

discusión sobre las perspectivas que se entrecruzan alrededor de tres ejes del 

programa: a) Focalización y caracterización, b) atención psicosocial, y c) 

seguimiento y cierre. Los tres ejes se integran a los criterios de evaluación 

formulados por Potvin. El primero de estos ejes se integra en el criterio de 

relevancia y coherencia; mientras el segundo lo hace en los criterios de 

estrategias, logros y coherencia, para culminar el tercero con capacidad de 

respuesta y recursos. 
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Tabla 8. Fases del PAPSIVI 
 

 

FASES 
 

OBJETIVO 

RELACIÓN CON 

CATEGORIAS DE 
EVALUACIÓN 

 

FASE I-II 

FOCALIZACIÓN Y 
CONTACTO CON LA 
VÍCTIMA 

Establecer el primer 
contacto con las víctimas. 

 

Relevancia 

CARACTERIZACIÓN 
Caracterización individual, 
familiar o comunitaria. 

Coherencia 

 
 

FASE III 

 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Desarrollar Plan de 
atención 
psicosocial individual, 
familiar o comunitario 

 
Coherencia, Estrategias- 
Logros 
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FASE IV 

 

SEGUIMIENTO Y 
CIERRE 

Cerrar proceso de 
atención 
Individual, familiar o 
comunitario. 

 

Capacidad de Respuesta, y 
Recursos 

 

La metanarrativa se construyó tomando en cuenta categorías universales que 

permitieran explicar la evaluación de la implementación del programa; y, tomando 

como ejes de análisis las narrativas, las contranarrativas, los valores o normas 

expresadas, y los sujetos que se visibilizan o invisibilizan86. 

 
Tabla 8. Metanarrativas de implementación-Focalización 

 

CATEGORÍA: FOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 
NARRATIVAS 

 
CONTRANARRATIVAS 

NORMAS O 

VALORES 

SUJETOS 

VISIBLES O 

INVISIBLES 

El proceso de focalización 
La focalización no es un proceso 

sino una tarea para captación de la 

población, la cual se vuelve crucial 

cuando las victimas abren sus 

puertas y aprueban el proceso de 

caracterización en el  primer 

contacto de acogimiento con los 

operadores y estos identifican 

necesidades de atención física o 

mental y realizan primeros auxilios 

emocionales según el caso. 

  

inicia con la identificación   

georreferenciada de la   

población por parte de los  Víctimas 

operadores, la cual es vital Identificación Diferenciadas 

para iniciar el proceso de / Acogida en Territorio. 

caracterización de la   

población a nivel   

individual, familiar y   

comunitario.   

 Los operadores cuestionan el   

 proceso de diagnóstico de   

 

La restitución de derechos 

implica satisfacer las 

necesidades materiales y 

psicosociales de las 

víctimas. 

necesidades, pues no es útil para la 

toma de decisiones ni se 

correlaciona con los recursos 

necesarios versus los disponibles. 

 

Derechos 
 

Las víctimas 

como conjunto 

abstracto de 

individuos. 
Las víctimas desestiman el proceso 

de detección de necesidades, por 

cuanto   niegan   valor   y   aplicación 

 

 
Necesidades 

 práctica de este instrumento.   

Fuente: Elaboración propia, siguiendo a López (2015)86 

Relevancia y Coherencia: Los operadores visualizan la focalización como el paso 
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principal para realizar captación y la caracterización como una herramienta de 

diagnóstico de necesidades priorizables en materia económica y psicosocial. Sin 

embargo, el uso de diversos instrumentos no se considera útil para la toma de 

decisiones oportuna, así como tampoco se correlación a con los recursos 

necesarios versus los disponibles del programa. Las víctimas son vistas entonces 

como un conjunto abstracto de individuos localizados en un territorio específico 

esperando respuesta a sus necesidades. 

 
Tabla 9. Metanarrativas de implementación- Atención Psicosocial 

 

CATEGORÍA: ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

NARRATIVAS 
 

CONTRANARRATIVAS 
NORMAS O 
VALORES 

SUJETOS 

VISIBLES O 
INVISIBLES 

 
 
 
 
 
 
 

 
La atención psicosocial 
como proceso 
articulado de servicios 
busca mitigar, superar y 
prevenir los daños e 
impactos a la integridad 
psicológica y moral, al 
proyecto de vida y la 
vida en relación, de las 
víctimas y familias. 

Los operadores identifican que la 
política pública parece no haber 
contemplado en su diseño que el 
distanciamiento de la población a la 
institucionalidad se podría presentar 
mediante el diligenciamiento de 
múltiples formatos, instrumentos, 
guías, plantillas y listados de 
asistencia, todo en el afán de buscar 
año tras año más y más necesidades. 

 
 
 

Atención 
Psicosocial 

 
 

 
El Estado 
creador de 
lineamientos. 

Las victimas por su parte no identifican 
las acciones de los diferentes actores 
de manera articulada, son vistas como 
tareas aisladas, cada una cumplimento 
sus objetivos y metas como logros 
propios de sectores y organizaciones 
particulares. 

 

 
Intersectori 
al dad 

 
 
 
 

 
Sistema 
nacional de 
atención y 
reparación 
(SNARIV) a 
victimas 

El trabajo conjunto y mancomunado es 
escaso o casi invisible. En ocasiones el 
pensamiento de los operadores es que 
el estado plasma un supuesto de 
comunicación y articulación de las 
entidades, pero esto no se ve reflejado 
en la realidad, no basta con escribirlo 
en lineamientos, la intersectorial dad 
es un proceso complejo donde todos 
deben estar en la misma sintonía de 
intercomunicación. 

 
 
 

 
Articulación 

La operacionalización 
de  la  atención 
psicosocial se realiza a 
través de equipos de 
atención psicosocial 
que  son   equipos 
interdisciplinarios 
quienes     son 
capacitados en el 

 
Los operadores consideran que son 
capacitados en lineamientos y temas 
de atención psicosocial, pero no existe 
un proceso de formación que involucre 
las esferas del ser, saber y saber – 
hacer. 

 
 
 

Formación 

 

Equipos 
interdisciplinari 
os como unidad 
funcional de 
atención. 
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componente de salud 
mental en atención 
primaria en salud y 
atención psicosocial. 

   

Fuente: Elaboración propia, siguiendo a López (2015)86 

 
 

Coherencia, Estrategias y Logros: La atención psicosocial involucra no solo 

realización de tareas específicas de identificación y activación de rutas de 

atención, sino procesos de formación del talento humano y articulación 

intersectorial, los cuales mancomunadamente busquen mitigar los daños en la 

integridad física y mental de la población. Aunque la intersectorialidad es un 

proceso complejo, los actores reclaman que las instituciones se encuentren en 

sintonía para que lo diseñado logre implementarse y así los logros del programa 

sean realizables. 

 
Tabla 10. Metanarrativas de implementación- Seguimiento 

 

CATEGORÍA: SEGUIMIENTO Y CIERRE 

 
NARRATIVAS 

 
CONTRANARRATIVAS 

NORMAS O 
VALORES 

SUJETOS 
VISIBLES O 
INVISIBLES 

El  seguimiento    y 
acompañamiento 
psicosocial es un proceso 
continuo donde se pone en 
marcha la implementación 
del plan de reparación  y 
se brinda información y 
capacitación a   la 
comunidad víctima acerca 
de sus derechos, del 
ejercicio de la ciudadanía, 
autocuidado y mecanismos 
comunitarios   de 
superación del daño 
sufrido. 

 
 
 

Las víctimas no visibilizan el 
acompañamiento psicosocial 
individual ni familiar por parte del 
programa; tampoco ven el apoyo de 
los operadores a las iniciativas 
comunitarias que contribuyen al 
proceso de reparación. 

 
 
 
 
 
 

Acompaña 
miento 

 
 
 
 
 

Comunidades 
de victimas 
establecidas sin 
reconocimiento. 

El Cierre de los procesos 
de atención psicosocial 
contemplados en los 
planes es un tema invisible 
tanto para víctimas como 
operadores,     aunque    el 
lineamiento lo define como 

Los operadores y victimas 
desconocen el momento y las 
características que permitan 
identificar cuando la población ha 
sido reparada y/o rehabilitada, por 
ende    el    cierre    de    los   planes 
psicosociales es un tema incierto en 

 
 

Rehabilitaci 
ón- 
Reparación 

 
 

Victimas como 
población 
compleja. 
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fase final de la atención 
psicosocial del programa. 

la política pública.   

Evaluación del proceso de Para los operadores y victimas el 
cierre del proceso y la evaluación 
del mismo no ha sido contemplado 
en la implementación del programa, 
cada uno de los actores lo hace 
invisible en la medida que a las 
victimas les es conveniente no 
perder su condición y a los 
operadores continuar con su labor. 

 No visualización 
atención psicosocial está  de la 
contemplado en el cierre  comunidad en 
del programa y se debe Evaluación general como 
realizar con participación y Cierre participante del 
de las víctimas, sus  programa ni 
organizaciones y la  como evaluador 

comunidad en general.  de procesos. 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo a López (2015)86 

 

Capacidad de Respuesta y Recursos: El seguimiento y cierre de los planes 

psicosociales de atención a la población víctima, pone en juego la capacidad del 

programa para el acompañamiento familiar y comunitario, los recursos y 

habilidades de los profesionales, así como la evaluación de las estrategias 

implementadas. Las víctimas no hacen visible el apoyo de los equipos 

multidisciplinarios en las iniciativas comunitarias que contribuyen al proceso de 

reparación. Al parecer el programa se queda corto en generar planes que 

involucren a la comunidad y la sociedad civil. Adicionalmente aunque el 

lineamiento define como fase final el cierre de la atención psicosocial, este un 

tema aún inconcluso en la política pública. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS CON BASE EMPÍRICA 

 
En esta sección se sitúan las discusiones que permiten contrastar los hallazgos 

del estudio con los de otras investigaciones o marcos teóricos, lo que ayuda a 

ampliar los conceptos y validar los supuestos y tesis de partida. 

 
El conflicto armado es un problema estatal-político polémico y complejo de 

abordar. Existen diversas maneras de entender la violencia y la atención 

psicosocial en el nivel supraestatal, estatal y subestatal por parte de distintos/as 

actores/as dentro de un mismo nivel; éstos pueden distorsionar el proceso de 

implementación, los problemas y objetivos compartidos en la fase de formulación 

de las políticas de atención a las víctimas del conflicto armado. Es difícil que -al 

decir “atención psicosocial”- todos/as los/as actores/as entiendan lo mismo, por lo 

tanto cada actor pondrá en práctica las medidas de atención según su propia 

interpretación del concepto, sin haber aclarado previamente cuál es su manera de 

entenderlo, puesto que probablemente, haya asumido y dado por hecha una 

comprensión común y unívoca del concepto87. 

 
La atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido un 

proceso en el que han participado instituciones del Estado y organizaciones civiles 

desde diversas perspectivas y atendiendo a diferentes intereses. La justificación 

para adelantar acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia por el 

conflicto armado en nuestro país es más que evidente. De acuerdo con las cifras 

oficiales, hasta el 1 de febrero del 2018 el número de víctimas registradas era 

8.291.90688. Esto quiere decir, que el impacto de la violencia ha alcanzado de 

manera directa a más del 15% de la población del territorio colombiano. 

 
El enfoque psicosocial es ubicado como el resultado de la experiencia de 

acompañamiento a poblaciones afectadas por eventos generados en contextos de 

violencia sociopolítica, particularmente en el contexto latinoamericano89. De 
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acuerdo a las narrativas de los participantes, este acompañamiento psicosocial fue 

suplido por un conjunto de acciones estatales que disminuyen notablemente la 

autonomía del ámbito intervenido, es decir de la población sujeta al PAPSIVI; el 

enfoque estuvo orientado a intentar resolver necesidades de salud física, por 

medio de la consecución de citas y autorización de procedimientos, así como 

capacitación frente a temas de autocuidado y proyecto de vida, mas no se 

evidencio que se propiciaran espacios para que la población luchara por el 

restablecimiento de los derechos vulnerados ni la reivindicación de la dignidad por 

los hechos de victimización. 

 
Por otro lado, las causas estructurales del sufrimiento de las víctimas no son 

estrictamente intra-psíquicas, sino que resultan de las relaciones establecidas en 

los contextos de desarrollo; se deben considerar las características contextuales 

para entender el sufrimiento de los afectados, más allá de categorizar o 

diagnosticar a partir de criterios estandarizados90. Dentro del proceso de 

caracterización llevado a cabo por los operadores del PAPSIVI, además de 

identificar necesidades de orden individual, como atención psicológica en salud 

mental, las necesidades psicosociales más relevantes y emergentes giran en torno 

a la generación de transformaciones locales mediante la organización de las 

comunidades, la integración a la vida social, económica y cultural de su nuevo 

ambiente bajo los principios de dignidad y no discriminación, así como la ferviente 

necesidad de obtener un apoyo económico para iniciar procesos productivos que 

permitan la subsistencia. 

 
Un programa integral de atención psicosocial, no puede entonces concebirse 

como un listado de actividades que se han preestablecido para cualquier situación 

y que por tanto puede desarrollarse o implementarse como una receta, sin tener 

en cuenta la persona o comunidad con la que se va a trabajar, y más aun dejando 

de lado el lugar de donde llegan. Más bien se trata de entender y encontrar junto 

con las víctimas, las dinámicas que impiden o paralizan a las personas -individual 
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y colectivamente- a vivir la vida que desean vivir. 

 
 

No es tarea sencilla, entonces, hablar de atención psicosocial para las víctimas de 

la violencia en Colombia. Los discursos oficiales, así como los de los actores y 

sectores estatales y organizaciones mundiales que invierten recursos para apoyar 

este proceso, se caracterizan por una pretensión de universalidad utópica que 

pretende encontrar la fórmula adecuada para mitigar los efectos de la violencia en 

todos los sujetos que se han visto afectados por ella91. 

 
De acuerdo a lo narrado por los operadores en el estudio, esta idea de 

universalidad utópica parece ser inalcanzable y es confrontada permanentemente 

desde lo local como contexto de cultura y de acción social. Una de las 

preocupaciones más relevantes es la magnitud de la población, la cual crece día a 

día en los territorios y no es proporcional a los recursos del programa, los cuales 

son finitos para esta problemática prioritaria y crucial del país. 

 
La dificultad de poner en marcha la atención universal de la población en cualquier 

programa estatal, radica (para el caso del conflicto armado) en que todas las 

víctimas tienen el mismo derecho a ser reparadas por haber sido sometidas a 

tales actos de violencia. Por lo tanto, desde la perspectiva oficial la política para la 

atención a víctimas se caracteriza por estar formulada bajo el precepto del para 

todos, lo que significa para todos por igual92. Expectativa que en las narraciones 

se ve manifiesta por las victimas con necesidad no solo de reconocimiento como 

sujetos vulnerables sino como ciudadanos sujetos de derechos, en búsqueda de 

verdad, justicia, atención y reparación. 

 
La más reciente norma dirigida a mitigar los impactos de la violencia en Colombia 

es la ley 1448 de 2011, esta ley propone de manera explícita que la atención a las 

víctimas debe adelantarse con enfoque psicosocial. Dicho encargo, implica un 

gran desafío para las instituciones y profesionales que representan esta 
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perspectiva de trabajo, en la medida en que tiene la apariencia de ser la fórmula 

adecuada para aliviar el sufrimiento de los afectados por el conflicto. 

 
La denominación atención psicosocial se usa para referirse entonces a las 

acciones desempeñadas por quienes conforman los equipos psicosociales 

generalmente profesionales de la salud mental y de las ciencias sociales, como si 

el hecho de obrar en nombre de una profesión o disciplina fuese suficiente para 

considerar que dichas acciones están basadas en principios conceptuales, 

metodológicos y éticos orientados por una perspectiva psicosocial93. Dentro del 

presente estudio, una idea muy abordada es el cuestionamiento de dos preceptos. 

Uno sobre las competencias de los profesionales psicosociales para cumplir con  

la implementación del PAPSIVI, dichos operadores en muchos casos no logran 

comprender en su totalidad el enfoque psicosocial de la política pública y por ende 

no tienen claridad respecto a los objetivos del programa; el otro aspecto que 

procede del anterior es el cuestionamiento de los operadores a las formas de 

abordar la problemática de intervención, pues cuestionan las intervenciones 

individuales, otros dan relevancia al trabajo comunitario y otros realizan una 

mezcla de intervenciones para el cumplimiento de metas contractuales. 

 
Mc. Cauley94, por ejemplo, critica las intervenciones centradas en aspectos 

psicológicos, que desconocen el hecho de que las problemáticas se vivencian 

colectivamente y por lo tanto, requieren una intervención comunitaria. A su vez, 

Martín-Beristain95 enfatiza en la necesidad de enfoques que no descontextualicen 

las respuestas o problemas psicológicos y permitan entender las reacciones de las 

víctimas según el contexto en el que se presentan; propone abordar la 

intervención psicosocial desde una perspectiva holística que concibe al ser 

humano como un sistema en el que se relacionan sus sentimientos, emociones, 

cuerpo y espiritualidad, apostándole a una intervención que toque cada una de 

estas áreas, pues considera que al dirigir el trabajo solamente hacia una, no se 

logra la meta del bienestar. Estos autores recomiendan moverse entonces hacia 
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un enfoque basado en la comunidad. El PAPSIVI aunque contempla en su diseño 

estrategias comunitarias, presenta restricciones para tener en consideración las 

fortalezas y riquezas culturales, el rescate y fortalecimiento de las formas 

organizativas para hacer frente al sufrimiento y para reconstruir entre todas las 

victimas lo que ha sido afectado por los hechos de victimización. El PAPSIVI es 

una evidencia de que implementar dichas estrategias no es un trabajo sencillo. 

 
Por su parte, Palacio y Sabatier96, así como Bello97, se inclinan hacia propuestas 

que consideren la dimensión individual; ante esto sugieren que los estudios no se 

enfoquen únicamente en lo colectivo, sino también en lo individual. Al respecto es 

posible decir que estas dos posturas no son necesariamente excluyentes, pues las 

propuestas de trabajo comunitario pueden integrar la perspectiva de 

fortalecimiento de recursos individuales, lo importante desde la perspectiva 

psicosocial es el reconocimiento de que el sujeto se forma y transforma en un 

devenir que es relacional. 

 
De acuerdo con los resultados que surgen del análisis de las narrativas tanto de 

operadores como victimas sobre la intervención psicosocial, se puede deducir que 

el PAPSIVI ha estado más centrado en la atención de las consecuencias que 

generan los hechos de violencia y no necesariamente se ha ocupado de la 

comprensión y esclarecimiento de la estructura del conflicto armado y sus raíces. 

Entonces, se hace necesario reconocer las falencias del Estado en el 

cumplimiento de algunos derechos fundamentales de la población. Estas falencias 

se hacen evidentes en aspectos como las políticas de cobertura educativa, los 

servicios de salud y las oportunidades de empleo. 

 
Investigadores como Durán98 plantean que en una política pública de víctimas 

como la nuestra, centrada en la atención, no hay oportunidad de profundizar en la 

comprensión de las causas de los problemas y como consecuencia de ello dirigir 

los esfuerzos a una política que dé prioridad a la prevención. Durante el proceso 
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de la implementación del PAPSIVI los actores manifiestan que el Estado quiere 

evidenciar resultados de un programa que brinda “paños de agua” con atenciones 

asistencialistas que pretenden resolver inmediateces y de respuesta a las 

emergencias, lo cual tiene sentido, pues es lo primero que debe garantizar el 

Estado. 

 
Por otro lado, las narrativas permiten rescatar que las víctimas son visualizadas 

como sujetos pasivos frente a su situación, lo cual limita la actuación de los 

participantes en las estrategias implementadas por el programa. Los operadores 

identifican la necesidad de reconocer la historia, sus tradiciones y sus costumbres, 

y otorgarles la responsabilidad en su proceso de reparación y restablecimiento de 

su ciudadanía99. 

 
Reconocer esta situación invita a trascender la categoría jurídica de víctima. 

Podrían intentarse fórmulas como sujetos afectados por hechos de violencia, la 

cual hace alusión a la victimización como un acontecimiento más que como una 

condición. De esta manera, la victimización deberá ser entendida como un evento 

que se suma a la cadena de acontecimientos de la vida del sujeto, familia o 

comunidad. El orden del acontecimiento brinda la posibilidad de resignificar lo 

sucedido a partir de la historización.100 

 
Como lo menciona Arias101, la noción que se tenga acerca de la víctima impactará 

la orientación e implementación de la política, así como la atención directa a las 

víctimas. En el discurso de los operadores, encontramos en primer lugar que la 

noción se aplica a un sujeto que sufre. La victima es concebida como alguien que 

ha estado expuesto a “experiencias traumáticas” como lo es “el desplazamiento”. 

Adicionalmente, son concebidas como personas “pasivas”, “necesitadas” y que 

han visto frenado su proyecto de vida. Lo cual pone en aprietos a los 

implementadores del programa, ya que deben cerrar una brecha enorme de 

restablecimiento de derechos, los cuales no solamente apuntan a garantizar la 
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salud. 

 
 

La percepción que los operadores tienen de la población y viceversa afecta 

inevitablemente el desarrollo de los programas sociales102. Para el caso del 

PAPSIVI, en las narrativas se rescata la tensa relación entre las dos partes. Por un 

lado, porque la población considera que hay negligencia en la atención a su 

problemática, atención que desborda el objetivo del programa; y por otro, porque a 

nivel administrativo piensan que a pesar de que a los programas les hace falta 

incluir aspectos y nuevas estrategias para manejar la problemática para brindar 

una atención integral, validen que se estén llevando a cabo actividades que van en 

procura del mejoramiento de la situación de la población víctima del conflicto 

armado. 

 
Por otro lado, las condiciones de contratación, sobrecarga laboral y bullyng laboral 

guardan relación con la implementación de las intervenciones del PAPSIVI, de ahí 

que sea fácil entender por qué no hay una coherencia en la mirada que se 

construye de sujeto o un acuerdo sobre los modos de intervenir. Pero más allá de 

esta situación que no solo viven los operadores de los programas sociales, sino la 

población activa de la sociedad, se lee en los relatos de los operadores una 

mirada crítica frente al discurso institucional y estatal que se manifiesta en la 

normativa relacionada con la atención a víctimas. Dicho relato da cuenta del 

distanciamiento que genera la utilización de los formatos prediseñados y 

protocolizados para la atención, en su lugar debe darse la escucha del sujeto, tal y 

como lo propone Giraldo103 con la denominada “ética de la escucha”, entendiendo 

dicho acto como una acción de doble vía, de “interlocución activa” entre un sujeto 

y un Otro. 

 
A partir de los resultados de esta investigación se identifica la importancia de tener 

en cuenta la experiencia de los profesionales que ejecutan las políticas para el 

trabajo con víctimas. Es llamativo encontrar que las estrategias de atención 
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psicosocial, aquellas que dan respuestas a los padecimientos psíquicos de las 

víctimas sufrientes y a las dificultades sociales como comunidad, tengan un lugar 

central en los discursos y prácticas de los operadores entrevistados. 

 
Ahora bien, si los profesionales psicosociales, psicólogos y trabajadores sociales 

que laboran en estos dispositivos no se ocupan de “lo psicológico” y “lo social”, 

¿quién lo hace? Este aspecto queda relegado en la implementación de la atención 

psicosocial, ya sea por falta de formación de los profesionales o por falta de 

diseños institucionales adecuados para la atención del sufrimiento subjetivo y 

social104. 

 
En conclusión, la población desplazada no se siente del todo protegida, ni 

tampoco siente que se le estén restituyendo sus derechos, es un sin sabor que 

predomina en la comunidad. Superar entonces la brecha existente entre los 

imaginarios institucionales y los comunitarios105, sin duda necesita acciones 

urgentes, en virtud de tres aspectos fundamentales: 1. El reconocimiento de la 

política como un accionar fundamental en procesos de reconciliación y atención a 

víctimas, 2. Considerar fundamental evaluar paso a paso la implementación de 

dichas politicas públicas para conocer de primera mano los desvíos y actuar 

oportunamente en el cierre de brechas y, 3. El desempeño del papel protagónico 

de los profesionales que intervienen en el área psicosocial de manera 

responsable. 

 
Adentrándose propiamente en el componte de evaluación de programas sociales, 

se encuentra en la evidencia nacional específicamente, en el ejercicio de 

evaluación sobre la oferta estatal en materia de atención psicosocial a las víctimas 

del conflicto armado interno por la Procuraduría General de la Nación106, que todo 

programa de atención psicosocial a víctimas debe estar diseñado y ejecutado de 

manera que responda adecuadamente a unos mínimos de racionalidad en materia 

de derechos humanos. Entre ello se espera que, primero, cada programa tenga 
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claro la especificidad individual del mismo; no es válido que se subsuma la 

atención en otros programas desarrollados para atender las necesidades de la 

población vulnerable. En el caso particular del PAPSIVI, los relatos muestran que 

la búsqueda de sectores para la derivación de la población para subsanar 

atenciones psicosociales es una realidad latente en la implementación, la cual 

conlleva a dejar desprotegida una población debido a que el programa 

propiamente no responde frente a la necesidad y no garantiza que otros actores 

intervinientes efectivamente logren el cometido de la articulación. 

 
Segundo, se logre la cobertura material suficiente de todo el universo de víctimas, 

es decir se garantice la atención psicosocial a todas las víctimas del conflicto, sin 

tener como factores excluyentes de la atención el hecho de su victimización u 

otros. Para el caso individual del PAPSIVI, el escaso recurso humano y la 

magnitud de la población obligaba a los operadores en la implementación a 

priorizar las poblaciones y necesidades de salud física y psicosocial. De acuerdo a 

las narrativas, dentro del objetivo estuvo contemplada la inclusión de toda la 

población bajo el enfoque diferencial y la inclusión de todos los hechos 

victimizantes. 

 
Tercero, se requiere presupuesto suficiente y oportunamente disponible. Como se 

describe en la línea de tiempo en torno a la ejecución gubernamental desde el 

2012 a 2015, el programa inició con poco recurso económico que perduró a lo 

largo de los años en la implementación; el PAPSIVI no contaba con las 

apropiaciones presupuestales necesarias para garantizar su ejecución continuada. 

Es entonces donde el Estado no puede argumentar la falta de recursos para 

justificar el incumplimiento de obligaciones adquiridas en lo que concierne a la 

garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Procuraduría107 en 

su ejercicio evaluativo, manifiesta que no es recomendable realizar contratos, ni la 

ejecución de dinero de corta duración o de pocos meses para llevar a cabo 

proyectos psicosociales sin tener claridad sobre la continuidad o los criterios de 
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atención. Siempre se debe evitar dejar procesos abiertos y sin seguimiento. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

Se presentan las conclusiones por cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación. 

 
 

Objetivo 4.2.1 Reconstruir el proceso de implementación del PAPSIVI desde 

la experiencia y lógica de los actores del proceso. 

 
Este proceso investigativo permitió describir el contexto institucional en el que se 

desarrolló el PAPSIVI desde el año 2012 a 2015, mostrando así un proceso 

congruente con fases de desarrollo, que involucraban necesidad de recursos 

humanos, técnicos, tecnológicos, económicos y físicos, así como la voluntad 

política para su implementación. Esto rescató la lógica de los actores y la 

influencia de los mandatarios municipales, los cuales en sus planes de desarrollo y 

presupuesto contemplaron la ejecución del PAPSIVI. 

 
Permitió descubrir las tensiones de los actores intervinientes y las brechas de 

participación de la comunidad, así como las necesidades de incremento del costo 

del contrato, incorporación de nuevas disciplinas profesionales y el re-aprender la 

aplicación de instrumentos de caracterización psicosocial. El PAPSIVI es la 

muestra de la complejidad que conlleva la implementación de los programas 

sociales, los cuales no son lineales, presentan variaciones permanentes 

importantes de rescatar y evaluar para mejorar. 

 
El curso de desarrollo del PAPSIVI es continuo y hegemónico, pues está dirigido 

por las intencionalidades del Estado en su curso y mantenimiento. Sin embargo, la 

limitada cantidad y variedad de estrategias e iniciativas han hecho imposible que 

exista una oferta institucional que pueda abarcar a todas las víctimas. La oferta 

descrita es limitada en su planeación y ejecución, aun cuando el Estado se 
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encuentra obligado a garantizar asistencia integral a todas las víctimas del 

conflicto, independientemente del hecho victimizante, de su perpetrador o de las 

negociaciones de los victimarios con el gobierno. 

 
Cada año que corre se suman recursos, pero las innovaciones son pocas e 

insuficientes. La capacidad adaptativa del programa es limitada, lo que lo conduce 

a un escenario de desconfianza por las víctimas y de controversia técnica por sus 

operadores. 

 
 

Objetivo 4.2.2 Determinar la coherencia del PAPSIVI, en cuanto a recursos, 

objetivos, actividades y servicios propuestos en su diseño. 

 
El grado o nivel de coherencia del programa es bajo, los relatos de operadores y 

victimas permiten reconocer tres ideas centrales que soportan dicho argumento; 

Primero, el PAPSIVI solo logra realizar la identificación y georreferenciación de la 

población en sus territorios por medio de instrumentos de caracterización, los 

cuales generan interferencia para establecer contactos más cercanos con la 

población; Segundo, el PAPSIVI pretende abarcar muchas aristas y resolver 

distintas necesidades de orden individual, familiar y comunitario; Sin embargo la 

necesidad predominante de la población es de nivel económico, la cual se sale  

del resorte u objetivo por el cual fue concebido, con ello nubla la Mirada de las 

víctimas y no permite que estas identifique la importancia y la funcionalidad del 

programa en su componente psicosocial. 

 
Tercero, la discontinuidad del programa, genera expectativas no resueltas, lo cual 

deteriora la credibilidad en los operadores, y la desvinculación de la población en 

la implementación del programa y Por último, los operadores manifiestan que la 

implementación del programa, responde al cumplimiento de la ley 1448 de 2011, 

más que al deseo de cubrir las necesidades de la población desplazada, 
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desconociendo también los otros hechos como el secuestro, masacres, etc. 

 
 

Si las intervenciones del programa PAPSIVI se trabajan tanto en la satisfacción de 

necesidades como el restablecimiento de derechos, se corre el riesgo de poner a 

la población en una situación de pasividad a la espera de que sea el Estado quien 

le resuelva su futuro, excluyéndola de toda responsabilidad, poniéndola en una 

condición de invalidez e inutilidad. Las estrategias deben también trabajar en el 

fortalecimiento del desarrollo político y comunitario. 

 
 

Objetivo 4.2.3 Precisar la relevancia del PAPSIVI, respecto a objetivos 

planteados y cambios esperados según los operadores y víctimas. 

 
De acuerdo a los relatos de los participantes, el programa es parcialmente 

relevante para la población, debido a que en su diseño se contempla la necesidad 

de cubrir necesidades sensibles de las víctimas como lo son las de orden 

emocional y en algunos casos los operadores logran vínculos de confianza tal con 

la comunidad, que se sienten libres para contar sus historias, así mismo, cada 

operador impregna su esencia en cada contacto con la población y en este 

momento de implementación se genera una movilización interna del profesional 

para aprender cosas nuevas, descubrir y desarrollar habilidades. Sin embargo 

esta relevancia se ve opacada por que en muchos casos el componente 

psicosocial no fue reconocido como eje fundamental, podría considerarse un 

elemento “olvidado”, debido a que no logra realizar un acompañamiento más 

continuo y sostenido; adicionalmente, la mayoría de los casos se redujo a trámites 

administrativos y de papeleo como evidencias de cumplimiento de requisitos. 

 
Existe la necesidad de diseñar procesos de atención que estén orientados a 

resolver las diferentes dimensiones de la problemática en conjunto con todos los 

actores y sectores. De allí parte el adecuado planteamiento de los objetivos del 
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programa y la comprensión y límites de cada sector, en lugar de dirigir esfuerzos 

separados, repitiendo intervenciones y estrategias por cumplimiento de metas; se 

debe atacar la base del problema para que no sigan intactas las problemáticas y 

se logre un efecto positivo a mediano plazo. 

 
 

Objetivo 4.2.4 Identificar los logros y la capacidad de respuesta del PAPSIVI 

en su proceso de implementación. 

 
Los logros del programa se ven reflejados en el cumplimiento de metas 

contractuales enfocadas a caracterización en salud y psicosocial a las víctimas, 

así como en la participación de estas en capacitaciones y jornadas masivas de 

salud, las cuales sirvieron para que el programa se siguiera ejecutando cada año 

desde el 2012 al 2015, a pesar de la escases económica. 

 
En cuanto a la capacidad de respuesta, las fallas en este componente se ve 

reflejadas en la dificultad del programa en el acercamiento a las comunidades 

organizadas y empoderadas como los indígenas, con quienes para establecer 

comunicación se debe respetar la identidad, jerarquías y organización comunitaria. 

Sin embargo la búsqueda permanente de los operadores en encontrar la sintonía 

de todos los sectores y la perseverancia para establecer rutas de atención a la 

población son valores agregados que se deben rescatar. 

 
El enfoque diferencial contribuye a que no se generalice un único modelo para 

todas las regiones del país, ya que el conflicto armado no tiene las mismas 

características en cada región y la forma en que lo asumen sus habitantes también 

se encuentra atravesada por sus características culturales. El PAPSIVI tiene un 

reto muy importante puesto en los implementadores, debido a la capacidad y 

recursos que necesitan para resolver las adversidades, devenires, conflictos en el 

trabajo con la población víctima y la institucionalidad. 
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Objetivo 4.2.5 Establecer las narrativas de los actores frente al programa PAPSIVI 

y componer una metanarrativa que aborde la implementación de la política 

pública. 

 
El análisis narrativo reveló una gran cantidad de información que permitió 

profundizar en el mundo de cada narrador y descubrir relatos, contrarrelatos y 

relatos emergentes, los cuales se plasman en la metanarrativa final. 

 
Los operadores comprenden que por medio del PAPSIVI se busca la recuperación 

emocional y psicosocial de las víctimas en un plano individual, familiar y colectivo, 

lo que no es consecuente con los imaginarios de sus beneficiarios que viven 

preocupados un poco más por sus derechos prestacionales materiales, que por su 

derecho a la restitución integral, la mitigación de su sufrimiento emocional, la 

recuperación física y mental y la reconstrucción del tejido social en su comunidad. 

 
Así exista una comprensión general del PAPSIVI frente a la recuperación 

psicosocial, la incorporación de diferentes disciplinas en los equipos 

implementadores permite tener diferentes visiones de abordaje de la problemática 

y posibilita que cada profesional plasme su sello personal en el contacto con la 

población. Sin embargo, en algunos casos las capacidades técnicas y humanas 

parecen no ser suficientes para sobrepasar la inflexibilidad de los lineamientos del 

programa. Sumándole a esto, una atención fraccionada por los diversos actores 

intervinientes, lo cual genera pérdida de credibilidad de la población por la 

inoperancia de los mismos. 

 
Por otro lado, las víctimas del conflicto armado como sujetos jurídicos se 

encuentran habidos de reconocimiento como ciudadanos, debido al aporte que 

realizan al país con su trabajo diario de campo en sus territorios. Adicionalmente 

por su experiencia y tragedias del conflicto, logran identificarse como líderes y 

enlaces que acercan la institucionalidad a la comunidad y aportan sustancialmente 
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a la implementación del PAPSIVI. 

 
 

Estas narrativas, tanto de operadores como víctimas, permiten cuestionar el 

alcance y naturaleza del programa, debido a que la población reclama programas 

sociales que satisfagan necesidades tangibles e inmediatas, y cuando el estado 

apuesta por ayudar a fortalecer otros aspectos de la vida de la población, se 

enfrenta a imaginarios hegemónicos que suelen desplazar significaciones menos 

convencionales. 
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11. RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES PARA LA SALUD PÚBLICA 

Las recomendaciones e implicaciones de este estudio se describen de manera 

específica en dos apartados: las implicaciones para la política y para la 

investigación. 

 
 

11.1 PARA LA POLÍTICA 

Las implicaciones que se derivan de este estudio pretenden orientar en la 

definición de políticas sanitarias y sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida y 

condiciones de atención a la población víctima del conflicto armado frente al 

derecho de atención psicosocial, reparación y rehabilitación. Se desarrollan en tres 

núcleos centrales a continuación: 

 
En el diseño del programa los principios más predominantes son la atención 

diferencial y el enfoque de derechos, los cuales parecen no incorporarse de 

manera seria y consistente por los implementadores, los tomadores de decisión 

deben diseñar estrategias que permitan a los profesionales introyectar y aterrizar 

los conceptos para que la política cumpla con el criterio de fidelidad y no se 

convierta en un proceso utópico. 

 
En el diseño del programa no se incorporaron procesos claros de evaluación del 

proceso de implementación, solo cumplimiento de metas; esto conlleva a dejar 

total libertad de implementación en los operadores. Los diseñadores de las 

políticas deben fortalecer los procesos de vigilancia y control en la ejecución de los 

programas para garantizar no solo el resultado sino velar por la seguridad y 

respeto de la población. 

 
La participación de los involucrados en la evaluación aumenta su efectividad si 

cuenta, desde su diseño, con la participación de los gestores de los programas y 

de los formuladores de las políticas públicas. La construcción y acompañamiento 
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de la evaluación por parte de los actores involucrados hace que se legitime el 

proceso y sus resultados. 

 
 

11.2 PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
La Investigación evaluativa de las políticas públicas permite involucrar la 

participación de la ciudadanía y los actores sujetos de los programas sociales 

quienes por medio de sus narrativas logran evaluar la calidad, cantidad y 

oportunidad de los servicios recibidos, para así mejorar el funcionamiento del 

programa y el impacto hacia la población beneficiaria. 

 
El seguimiento y la evaluación de políticas públicas son elementos esenciales para 

la administración pública, ya que permiten la retroalimentación constante para la 

toma decisiones orientadas a la construcción de un futuro próspero para los 

colombianos. 

 
El análisis de las narrativas permite sensibilizar hacia una mayor toma de 

conciencia de los discursos y de las voces presentes y ausentes en los textos 

políticos, así como de las inconsistencias que aparecen en los mismos. Se espera 

que este tipo de análisis contribuya a la promoción de un debate más amplio y 

profundo acerca de la interpretación del proceso de implementación de la  

atención psicosocial a víctimas y de la formulación de las políticas de atención 

entre policía makers, movimientos sociales y expertos. 

 
Es por ello que, se considera importante la realización de nuevas evaluaciones de 

implementación de programas sociales que involucren además de las miradas de 

ejecutores y receptores, la voz de los formuladores de los programas quienes 

tienen una mirada global de la problemática a intervenir, ya que las opiniones y 

perspectivas de la pluralidad de actores vinculados al proceso desde su 
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nacimiento hasta su efectivización permitiría comprender las debilidades y 

fortalecerlas para el cumplimiento de los objetivos propuestos y lograr la fidelidad 

de dicha intervención. 

 
Otro aspecto importante objeto de investigación, es recuperar la mirada y voz de 

población por hechos victimizantes en la implementación de los programas de 

atención a víctimas, es decir, analizar el proceso de ejecución desde la 

perspectiva de solo las mujeres abusadas dentro del conflicto armado o solo los 

imaginarios de las víctimas de masacres, se considera que cada flagelo tiene 

distintos impactos en la población y diferentes maneras de ser intervenidos. 
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12. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
 

Este estudio por tener un número pequeño de sujetos participantes entrevistados 

(11), no puede generalizar los resultados para toda la población, pero sí 

proporcionó datos importantes para una mejor comprensión del proceso de 

implementación de los programas sociales a poblaciones vulnerables en el 

contexto de ciudad, con un método que ayudó a capturar constructivamente una 

realidad que no sería imaginable con otro método más convencional y deductivo. 

 
El estudio tiene como fortaleza el aporte en el que sobresalen las narrativas como 

forma de conocimiento. Hemos aprendido del enfoque narrativo tanto su 

racionalidad como método así como su relativo dominio técnico. Esta comprensión 

ha facilitado el acercamiento al objeto de estudio, no solo como historia sino 

además como proceso que problematice el proceso de políticas; lo cual fue 

emergente y revelador en la experiencia de la investigadora. 

 
La experiencia de realizar entrevistas semiestructuradas permitió delimitar el 

objeto de estudio, así como dejar abierta la posibilidad de conocer y rescatar las 

experiencias de los actores intervinientes en la política pública. También facilitó 

identificar sus actitudes, sensaciones y sinsabores frente a la atención psicosocial 

y obtener datos que no se podrían alcanzar con otro método de recolección de 

información. 

 
Aprender a analizar los relatos de las victimas bajo la comprensión de lo narrado 

permitió fortalecer el conocimiento del terreno de la investigación cualitativa por 

narrativa de políticas y obtener una mirada más amplia del alcance e 

implementación en terreno de las Políticas Públicas. 

 
Se presentaron limitaciones en cuanto a la demora para la captación de 

participantes en el estudio, por cruce de agendas y tiempos entre el investigador y 
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los participantes, así como negaciones de algunos implementadores impidiendo su 

acceso. 

 
En la realización de las entrevistas se deben plantear las preguntas de distintas 

maneras y acudir a la utilización de ejemplos o vivencias específicas para lograr  

la comprensión de las víctimas y operadores, y así no dejar categorías sin 

información para analizar. 

 
Aunque la investigadora tenía presente en el desarrollo de la entrevista la 

subcategoría de adecuación cultural, oportunidad y calidad entre otras, con 

algunos entrevistados no se indagaron dichos componentes, a los sujetos a los 

que se les interrogó al respecto no lograron comprender los términos de las 

subcategorías, a pesar que la pregunta fue planteada de distintas maneras por la 

entrevistadora. Por ello dichas subcategorías no se lograron visibilizar en los 

relatos de algunas víctimas y de operadores. 
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ANEXOS 
ANEXO 1.CONSENTIMIENTO INFORMADO VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO OPERADORES DEL PROGRAMA 
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ANEXO 3. GUIA DE ENTREVISTA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UNA ESE DE 
CALI, ENTRE 2012-2015 

 
Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre como 
fue el proceso de implementación del Programa de atención Psicosocial (PAPSIVI). 
La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con la evaluación de la 
implementación del PAPSIVI. 
En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 
Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas 
a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 
participante. 
Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 
Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. 
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es 
sólo a los fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos Técnicos de la Entrevista 

Datos Generales 

 
 

Fecha: / / | Hora inicial: m | Hora final: m| Duración: min | 
 

ENTREVISTADOR 
 

Entrevistador principal 
Nombre: Entrevistadora Potes| Teléfono: 3183757300| e-mail: 
Entrevistadorapotes1990@hotmail.es| 

 
 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

Saludo inicial 
Presentación personal entre entrevistado y entrevistador 
Objetivo de la entrevista: Con el propósito de recoger las percepciones sobre el proceso 
de implementación del programa PAPSIVI en la ESE LADERA en Cali desde el 2012       
al 2015, es necesario realizar una serie de entrevistas, a los diferentes actores 
institucionales y comunitarios del municipio en las cuales se buscan identificar la 
información clave para el estudio. 

 
PREGUNTAS CATEGORÍA: RELEVANCIA 
¿Cuál es su opinión acerca del Programa de Atención Psicosocial a víctimas del conflicto 
armado implementado en el 2012 hasta el 2015? 

mailto:linapotes1990@hotmail.es
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CATEGORÍA: VALORES Y PRINCIPIOS 
¿Qué opina sobre la forma de realizar la atención psicosocial en su domicilio? 
¿Cómo eran el trato y las soluciones que le dieron a sus necesidades en salud o a las de 
su familia? 
¿Qué clase de trabajo y participación conjunta entre la comunidad y la institucionalidad 
vivencio con el PAPSIVI implementado en 2012 – 2015? 
¿Qué cosas escucho o vivencio frente a la rendición de cuentas de la administración 
municipal en cuanto al PAPSIVI implementado en 2012 – 2015? 
CATEGORÍA: RECURSOS 
¿Cómo considera usted los recursos humanos, técnicos y económicos que tenía a su 
disposición el PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015 para la satisfacción a 
sus necesidades en salud y la de su familia? 
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 
¿Cuál es su opinión sobre las estrategias, las actividades desarrolladas y los servicios 
prestados con el PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: FACTORES FACILITADORES Y LIMITANTES 
¿Qué cree usted acerca del apoyo de las instituciones y de la comunidad al PAPSIVI en la 
ESE implementado entre el 2012- 2015? 
¿Cuáles cree usted son los factores que facilitaron y cuales los factores que limitaron al 
PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: COHERENCIA 
¿Cree usted que fue coherente lo que plantearon en el Plan de Acción con lo que se 
desarrolló? CATEGORÍA: LOGROS DEL PROGRAMA. 
¿Cuáles cree usted que fueron los Principales logros del PAPSIVI en la ESE 
implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: CAPACIDAD DEL PROGRAMA 
¿Qué opinión tiene sobre los cambios que ha tenido que enfrentar el PAPSIVI en la ESE 
implementado entre el 2012- 2015 y cree que este es capaz de adaptarse a los mismos? 

 
Tabla Guía Entrevista 

 

 
CATEGORÍA ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

1.RELEVANCIA:    

Percepción de la importancia 
del programa 

Nivel de importancia del 
programa PAPSIVI 

NA NA 

Respuesta a necesidades Responde el programa a 
necesidades de la población 
victimizada 

Brechas entre 
necesidades y respuesta 
del programa 

Percepción sobre necesidad 
de ajustar respuesta del 
programa a necesidades 
poblacionales 

Consulta a beneficiarios Fueron consultadas las 
necesidades 

Adaptación a necesidades Percepción sobre el grado de 
sensibilidad del programa a 
necesidades de usuarios 

2. COHERENCIA: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Planeación del Programa Reconocimiento del objetivo 
del programa 

NA NA 

Coherencia entre lo diseñado 
y ejecutado 

Le informaron sobre las 
actividades y el tipo de 
actividades del programa 

Le parece lógico y/o 
adecuado lo que le ofrece 
el programa de acuerdo a 
lo informado 

Recomendaciones sobre el 
tipo de actividades que ofrece 
el programa 

3. ESTRATEGIAS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 
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Actividades implementadas Como le han parecido las 
actividades que le han 
venido prestado 

Las actividades han sido 
convenientes, han tenido 
problemas, se han 
resuelto? 

Recomendaciones para 
mejorar o generar nuevas 
actividades, Cuales y 
Porque? 

4. RECURSOS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Recursos Humanos, técnicos 
y económicos 

identifica los recursos con 
los que cuenta el programa 

Que tan suficiente le ha 
parecido el personal para 
atender a las necesidades 

Recomendaciones para 
mejorar la capacidad de 
oferta del personal y atender 
las necesidades 

5. LOGROS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Resultados vs Plan de acción En la tarjeta que le entrego 
hay tres resultados que 
espera el PAPSIVI, escoja 
con el cual de ellos se están 
logrando avances y en cual 
muy poco o ningún avance, 
hablemos al respecto. 

Cuáles cree usted que son 
los beneficios que recibe 
del programa 

Que podría hacer le programa 
para mejorar los resultados 
esperados, que otros 
resultados debería tener el 
programa que no está 
considerado en la tarjeta. 

6. CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Adaptabilidad Que demandas le han 
hecho las victimas al 
programa que han sido 
resueltas o no resueltas y 
porque. 

NA NA 

Adecuación cultural del 
PAPSIVI 

el Programa respeta el 
contexto sociocultural de los 
barrios 

NA NA 

7.FACILITADORES Y 
LIMITANTES 

ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Factores facilitadores ¿Cuáles cree usted son los 
factores que facilitaron 
PAPSIVI? 

NA NA 

factores limitantes ¿Cuáles cree usted son los 
factores que limitantes del 
PAPSIVI? 

NA NA 
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ANEXO 4. GUIA ENTREVISTA OPERADORES DEL PROGRAMA 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UNA ESE DE 
CALI, ENTRE 2012-2015 

 
 

Saludo inicial 
Presentación personal entre entrevistado y entrevistador 
Objetivo de la entrevista: Con el propósito de recoger las percepciones sobre el proceso 
de implementación del programa PAPSIVI en la ESE LADERA en Cali desde el 2012       
al 2015, es necesario realizar una serie de entrevistas, a los diferentes actores 
institucionales y comunitarios del municipio en las cuales se buscan identificar la 
información clave para el estudio. 

 
PREGUNTAS CATEGORÍA: RELEVANCIA 
¿Cuál es su opinión acerca del Programa de Atención Psicosocial a víctimas del conflicto 
armado implementado en el 2012 hasta el 2015? 
CATEGORÍA: VALORES Y PRINCIPIOS 
¿Qué opina sobre la forma de realizar la atención psicosocial en su domicilio? 
¿Cómo eran el trato y las soluciones que le dieron a sus necesidades en salud o a las de 
su familia? 
¿Qué clase de trabajo y participación conjunta entre la comunidad y la institucionalidad 
vivencio con el PAPSIVI implementado en 2012 – 2015? 
¿Qué cosas escucho o vivencio frente a la rendición de cuentas de la administración 
municipal en cuanto al PAPSIVI implementado en 2012 – 2015? 
CATEGORÍA: RECURSOS 
¿Cómo considera usted los recursos humanos, técnicos y económicos que tenía a su 
disposición el PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015 para la satisfacción a 
sus necesidades en salud y la de su familia? 
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 
¿Cuál es su opinión sobre las estrategias, las actividades desarrolladas y los servicios 
prestados con el PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: FACTORES FACILITADORES Y LIMITANTES 
¿Qué cree usted acerca del apoyo de las instituciones y de la comunidad al PAPSIVI en la 
ESE implementado entre el 2012- 2015? 
¿Cuáles cree usted son los factores que facilitaron y cuales los factores que limitaron al 
PAPSIVI en la ESE implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: COHERENCIA 
¿Cree usted que fue coherente lo que plantearon en el Plan de Acción con lo que se 
desarrolló? CATEGORÍA: LOGROS DEL PROGRAMA. 
¿Cuáles cree usted que fueron los Principales logros del PAPSIVI en la ESE 
implementado entre el 2012- 2015? 
CATEGORÍA: CAPACIDAD DEL PROGRAMA 
¿Qué opinión tiene sobre los cambios que ha tenido que enfrentar el PAPSIVI en la ESE 
implementado entre el 2012- 2015 y cree que este es capaz de adaptarse a los mismos? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A OPERADORES 

CATEGORÍA ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

1.RELEVANCIA: 

Percepción de la 
importancia del programa 

Nivel de importancia del 
programa PAPSIVI 

NA NA 

Respuesta a necesidades Responde el programa a 
necesidades de la población 
victimizada 

Brechas entre necesidades 
y respuesta del programa 

Percepción sobre necesidad 
de ajustar respuesta del 
programa a necesidades 
poblacionales 

Consulta a Operadores Considera fueron tenidas en 
cuenta las necesidades de 
la población para el diseño 
e implementación del 
programa 

Adaptación a necesidades Percepción sobre el grado de 
sensibilidad del programa a 
necesidades de usuarios 

2. COHERENCIA: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Planeación del Programa Reconocimiento del objetivo 
del programa 

NA NA 

Coherencia entre lo 
diseñado y ejecutado 

Conocía las actividades y el 
tipo de actividades que 
ofrecía el programa 

Le parece lógico y/o 
adecuado lo que le ofrece 
el programa de acuerdo a 
las necesidades de la 
población 

Recomendaciones sobre el 
tipo de actividades que ofrece 
el programa 

3. VALORES Y 
PRINCIPIOS 

ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Participación Comunitaria Cómo percibe la 
participación de la 
comunidad en la 
Implementación del 
PAPSIVI 

Existe distinción entre 
grupos Étnicos y/o 
territorios 

Recomendaciones para 
mejorar la participación 
comunitaria 

Oportunidad y Calidad Considera Ud. que los 
servicios ofrecidos a través 
del Programa cumple con 
los principios de calidad y 
oportunidad? 

NA Recomendaciones para 
mejorar los indicadores de 
oportunidad y calidad 

Intersectorialidad Cómo percibe la 
participación de otros 
actores y sectores para 
apoyar las acciones 
integrales en la población? 

Cuáles fueron las alianzas 
más significativas para la 
población entendida 

Recomendación para realizar, 
mantener y/o mejorar las 
alianzas 

4. ESTRATEGIAS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Actividades implementadas Qué considera acerca de 
los programas, actividades 
y servicios que se han 
prestado el PAPSIVI?/ Las 
actividades desarrolladas 
en el terreno fueron 
planeadas, con 
capacitaciones y con 
resultados claros a 
alcanzar? 

Las actividades han sido 
convenientes, han tenido 
problemas, se han 
resuelto? 

Recomendaciones para 
mejorar o generar nuevas 
actividades, Cuales y 
Porque? 

5. RECURSOS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Recursos Humanos, 
técnicos y económicos 

identifica los recursos con 
los que cuenta el programa 

Que tan suficiente le ha 
parecido el personal, el 
recurso técnico, las 
capacitaciones, el apoyo 
institucional para atender a 
las necesidades de la 
población 

Recomendaciones para 
mejorar la capacidad 
Humana, técnica y económica 
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 Considera Ud. que esta 

estrategia es sostenible a 
futuro? 

  

5. LOGROS: ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Resultados vs Plan de 
acción 

En la tarjeta que le entrego 
hay tres resultados que 
espera el PAPSIVI, escoja 
con el cual de ellos se están 
logrando avances y en cual 
muy poco o ningún avance, 
hablemos al respecto. 

Cuáles cree usted que son 
los beneficios que entrega 
el programa 

Que podría hacer le programa 
para mejorar los resultados 
esperados, que otros 
resultados debería tener el 
programa que no está 
considerados en la tarjeta. 

6. CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Adaptabilidad Que demandas le han 
hecho las victimas al 
programa que han sido 
resueltas o no resueltas y 
porque. 

NA NA 

Adecuación cultural del 
PAPSIVI 

el Programa respeta el 
contexto sociocultural de los 
barrios 

NA NA 

Formación Profesional La formación de 
profesionales en salud ha 
permitido poder llegar a la 
diversidad cultural y la 
cosmogonía de la 
población? 

NA Recomendaciones para 
mejorar el conocimiento y 
competencias de los 
profesionales. 

7.FACILITADORES Y 
LIMITANTES 

ENTRADA TRAMA (cómo, por qué) DESENLACE 

Factores facilitadores ¿Cuáles cree usted son los 
factores que facilitaron 
PAPSIVI? 

NA NA 

factores limitantes ¿Cuáles cree usted son los 
factores que limitantes del 
PAPSIVI? 

NA NA 
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ANEXO 5. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN UNA ESE DE 
CALI, ENTRE 2012-2015 

 
Fecha de análisis: 
Analista responsable: Nombre del Documento:    
Autor(es) personal(es):          Autor Institucional o Financiador: 
Año: Editorial: Páginas:           
Tipo de documento: Lineamiento (1) Norma técnica (2) Teórico-académico (3) Plan 
Psicosocial (4)Legal (5) Otro (6)    

 

Parte 1. Voz/ ¿Quién habla en el texto? 
¿Qué instituciones emiten juicios o directrices acerca de la atención Psicosocial? 
¿Qué Profesionales emiten juicios o directrices acerca de la atención Psicosocial? 
¿Cuáles son las palabras claves relacionadas con atención psicosocial que están 
definidas en los textos? 
¿Qué instituciones son convocadas u obligadas a seguir o generar lineamientos frente a 
la atención Psicosocial? 

 

Parte 2. Roles de los actores 
¿Se identifica en el documento cuál o cuáles son las situaciones problemáticas? 
¿Se identifica en el documento cuál o cuáles son las causas de la atención Psicosocial? 
¿Se identifican los sujetos vulnerables u objeto de intervención, o beneficiarios? 
¿Se explicitan en el documento datos sobre las diferencias de riesgo entre los diferentes 
grupos demográficos y sociales? (NSE, etnia, orientación sexual, ubicación geográfica) 
¿Se Identifica en el documento en qué espacios ocurre la atención psicosocial? 
¿Se identifica en el documento cuál es el papel que se ha definido para las instituciones 
co- responsables? (Institución Educativa, Familia, Sociedad, Niños(as), Docentes, 
Autoridades municipales) 
¿Se define en los textos, Cómo es el problema en relación con factores 
sociodemográficos o del contexto sociocultural? 
¿Se define en los textos cuáles son los mandatos de orden superior a los que se da 
respuesta con el lineamiento establecido? 

 

Parte 3. Atribución de roles 
¿En los documentos se plantean acciones para la atención psicosocial? 
¿Se establecen prioridades en la intervención del problema? 
¿Se plantean planes de acción o estrategias de intervención?, Se definen objetivos? 
¿Estos son claros y factibles de medir? 
¿Se plantean metas o indicadores a alcanzar en relación con la atención psicosocial? 
¿Se propone un sistema o estrategia de evaluación de la política o de sus intervenciones? 

 
Parte 4.- Análisis de la coherencia de la política pública 
¿El texto analizado guarda coherencia con la política que lo enmarca y/o norma superior? 
¿El texto analizado muestra una estrategia del programa/política articulada con los 
objetivos declarados? 
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¿Hay una jerarquía de objetivos clara? 
En el documento, ¿existe coherencia entre el objetivo general con los objetivos 
específicos? En el documento, ¿existe correspondencia entre problemas planteados y 
objetivos? 

 
Parte 5. Análisis de Relevancia de la Política Pública 
¿El documento plantea el objetivo del programa y es relevante para la situación 
problemática? 
¿En el documento se requiere una excepción que debe introducirse en los objetivos? 
¿Hay dos o más criterios igual de relevantes para la situación del problema? 

 

Parte 6. Análisis de Capacidad de Respuesta de la Política Pública 
¿El objetivo del programa tiene un valor instrumental o contributivo para la sociedad en su 
conjunto? 

 
¿Tiene el resultado esperado del programa la capacidad de anticipar problemas 
imprevistos con consecuencias sociales importantes? 
¿Tiene el programa un compromiso, con que las consecuencias de política sean 
distribuidas de forma equitativa? 

 
Parte 7. Análisis de logros de la Política Publica 
¿El programa cumple con los objetivos planteados? 
¿El análisis empírico hace explícitos los efectos secundarios e imprevistos del programa? 
¿El programa cumple los objetivos con mayor eficacia a los medios alternativos posibles? 

 
Parte 8. Análisis de instrumentos de política pública 
¿El documento propone una ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (entidad pública, etc.)  
que dirija los esfuerzos en el asunto de la política? 
SI (  )   NO ( ) ¿Cuál? 
¿Cuál es su alcance? 
¿Le define unas responsabilidades/competencias? ¿Cuáles? 

 
¿El documento propone una ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN O ARTICULACIÓN? SI 
( ) NO ( ) ¿Cuál es su denominación? 
¿De qué tipo es?: Intragubernamental (1) Intergubernamental (2) Supragubernamental 
(3) Otra (4)    
¿Cuál es su alcance? 

 

¿El documento propone el diseño o desarrollo de un PROGRAMA? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál es 
su denominación? 
¿Cuál es su alcance? 

 
¿El documento establece RECURSOS DE PRESUPUESTO O UN SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN para el Programa? 
SI ( ) NO ( ) 
¿Cuál es su alcance? 
¿Cuáles son las fuentes de financiación? 
¿Cuál es la destinación de estos recursos? 
¿Hay propuesta de estímulos para operadores o usuarios? ¿Cuál? 
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¿El documento define el uso o desarrollo de ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN o 
COMUNICACIÓN? 
SI ( ) NO ( ) 
¿Cuál es su alcance? 

 

6. ¿El documento define con claridad alguna(s) de las siguientes ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN? 
1. Educación ( ) 2. Rutas de Atención ( ) 3. Movilización social ( ) 
4. Protocolos o Guías ( ) 5. Restablecimiento de derechos ( ) 
6. Asistencia técnica territorial ( ) 7. Sistema de justicia ( ) 
8. Buenas prácticas ( ) 9. Proyectos o Iniciativas ( ) 
10. Sistema de Información/Indicadores ( ) 11. Monitoreo y/o Evaluación ( ) 
Otras    
No define estrategias de intervención ( ) 

 
 

Adaptación del instrumento: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI - GRUPO DE 
INVESTIGACION GISAP/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EVALUACIÓN DEL 
DISEÑO DE LA POLITICA CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR – BULLYING/ 
Leonel Gulloso, Abelardo Jiménez – Grupo de investigación GISAP. Cali, 2016. 
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE DISCURSO DE ENTREVISTAS 
 
 

I. ANÁLISIS DE CADA ENTREVISTA COMO TOTALIDAD DISCURSIVA 

NIVELES DE ANÁLISIS PASOS PROCEDIMIENTO ANÁLISIS 
ENTREVISTA 

ANÁLISIS GLOBAL 

1.N. REDUCCIÓN DE DATOS 1.Transcribir; 2.Escuchar y definir Temas; 
3.Agrupar por categorías axiales; 
4.Codificar (códigos deductivos, 
emergentes, y nativos) 

Ausente, sólo a nivel de 
cada entrevista 

2.N. ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 

5.Hacer memorandos interpretativos 
generales; 6.Hacer análisis descriptivo 
sintético por cada categoría axial de cada 
entrevista; 7.Interpretación analítica de 
entrevista; 8.Reflexión personal 

Ausente, sólo a nivel de 
cada entrevista 

II. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS DATOS RECOGIENDO TODAS LAS ENTREVISTAS 

3.N. ANÁLISIS COMPARATIVO Se comparan los datos -por tipo de fuente (4 
actores)- y se derivan conclusiones sobre 
discursos convergentes, divergentes, vacíos, 
elementos emergentes, aspectos 
complementarios, etc. que se deben comunicar 
en un relato narrativo. Cada Categoría Axial se 
compone de los relatos de todos los Actores 
distinguiendo distancias y proximidades entre 
ellos. 

Se analiza el fenómeno 
global interpretando cada 
Categoría Axial, dando 
cuenta (por c/u de ellas) 
de las versiones 
interpretativas de los 4 
actores hablantes. 

4.N. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
DEL FENÓMENO 

Se crea un Macro-Relato que habla sobre las 
DOS dimensiones (contexto y diseño), en el 
cual se recogen los elementos presentados en 
el nivel anterior (nivel 3) pero integrados como 
un nivel superior de conceptualización, ya más 
desde la perspectiva del analista. 

Análisis del fenómeno 
global por cada una de 
las dos dimensiones del 
estudio, donde se 
privilegia voz del analista. 

5.N. DE DISCUSIÓN Se genera una discusión con la teoría y la 
evidencia empírica por cada una de las dos 
dimensiones y sus categorías axiales. 

Análisis global y sintético 
final. 

 
Ejemplo de codificación y análisis descriptivo 

 

CORPUS CODIFICACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx TERRENO DE 
POLÍTICAS 

Son las primeras notas 
antes de que se nos 
escape el “sentido” de lo 
que vemos y sentimos 
en los textos. Notas 
conceptuales y 
analíticas en primera 
versión descriptiva para 
empezar a interpretar lo 
que dicen y lo que hay 
detrás de lo que dicen 

Este análisis es un “relato” 
que cuenta una narrativa 
sobre el conjunto de códigos 
asignados, manifestando 
una acción con causas, 
efectos, condicionantes, etc. 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Código 1 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Código 2 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Código n 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
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ANEXO 6.1 ANALISIS ENTREVISTAS A VICTIMAS 

 
VCA001 

 

CORPUS CODIFICACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

20Entrevistadora: Bueno, entonces usted 
recuerda ¿cómo era el proceso del programa 
cuando la 21invitaron a participar del 
PAVISIVI, qué le dijeron? 
22VCA001: ay yo no me acuerdo, no es no 
me acuerdo tengo una mala cabeza 
23Entrevistadora: Vamos a recapitular un 
poco eso para poder saber la participación en 
el 24programa. ¿Cuál era el equipo que 
participaba en el programa? 
25VCA001: Ahora si me corche tengo tan 
mala memoria… me olvido de todo 
32Entrevistadora: Y ¿de qué actividades 
usted recuerda?, usted alcanzó a participar 
cuando 33vinieron acá a altos de Santa Elena 
34VCA001: En altos de Santa Elena las 
actividades que vinieron hacer las enfermeras 
35Entrevistadora: Me puedo contar ¿cómo 
qué actividades eran? 
36VCA001: Era de venir a enseñarle hacer 
cosas a uno, ese día nos enseñaron hacer 
unas 37mesitas y hacer cositas para meter 
las llaves, meter los papeles así en la pared 
que 38uno mete los recibos ahí. 
39Entrevistadora: ¿Es decir que a usted les 
enseñaron cómo hacer manualidades? 
40VCA001: Sí 

20 a 25.FL- 
Limitantes;32 a 
40 A-Adapt;AC- 
Cultura 

Sujeto con 
condiciones 
especiales (edad, 
discapacidad, bajo 
nivel educativo), 
Programa que toca 
a la población y 
logra participación 
pero sin lograr 
reconocimiento del 
mismo. 

En estas líneas se 
identificar un sujeto con 
condiciones personales 
que se convierten en 
barreras para desarrollar 
el programa y pone a 
prueba la adaptabilidad 
y capacidad del 
programa para cubrir las 
necesidades de la 
población y lograr 
reconocimiento. Deja en 
descubierto que el 
programa no trasciende 
más allá de enseñar a 
realizar "Manualidades" 
como la mayoría de los 
programas sociales. 

55Entrevistadora: ¿Qué le parece a usted a 
usted o cómo considera que es el personal 
que ejecuta 56el programa las enfermeras, 
las auxiliares? ¿Cómo le parecen a usted 
esas 57profesionales? 
58VCA001: A mí me parece muy buenas 
todas las enfermeras que han venido aquí, 
muy 59atentas buena gente y todo uno se 
apega a ellas para que todas muy atentas y 
muy 60buenas 
61Entrevistadora: Además del personal de 
enfermería usted ha podido reconocer otros 
62profesionales que vengan acá del 
programa aparte de los enfermeros. 
63VCA001: Aparte de ellos no. Solamente 
ese personal 

55 a 59. RHTE- 
Recursos 

Reconocimiento 
del talento humano 
de enfermería, No 
reconocimiento de 
otros 
profesionales. 

El sujeto permite 
visibilizar la importancia 
d ella labor de los 
enfermeros y el 
reconocimiento en la 
ejecución de los 
programas sociales, 
existe una 
invisibilizacion de otras 
profesiones. 

81Entrevistadora: ya para terminar quiero 
hacerle una última pregunta usted siente que 
han 82respetado sus derechos y sus 
necesidades el programa como tal 
83VCA001: Sí 
84Entrevistadora: ¿Por qué? 
85: Porque pues uno habla y siempre lo llevan 
bien a uno, si le respetan a uno sus derechos. 

85. RN- 
Respuesta 

Reconocimiento de 
derechos 

El sujeto explicita la 
aplicación del enfoque 
de derechos en su nivel 
más básico, Brindar la 
palabra y escuchar las 
ideas y opiniones de 
otros; se puede inferir 
que aunque el bajo nivel 
educativo del sujeto no 
le permite identificar los 
procesos y lo que estos 
generan en la 
comunidad, el poder 
participar hace que la 
población asista a las 
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   actividades programas. 

 

VCA002 
 

CORPUS CODIFICACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

43VCA002: Y así fue como me dieron este 
apartamento pero era una casa porque así 
44como ustedes me están entrevistando una 
muchacha también me entrevisto en 45Bogotá y 
me dijeron: Dona VCA002, si a usted le dan 
esas ayudas usted no va tener 46que trabajar ni 
nada, usted va vivir como una rica, ay dios 
quiera que alcance que le 47den que la corte le 
está dando todos los beneficios. Pues si cuando 
suena la campana 48para uno hablar, la 
muchacha estaba por detrás y ella me había 
escrito como yo iba 49hablar; pues uno 
campesino que va a poder hablar bien entonces 
cuando yo me puse 50hablar ella dijo: gano, 
gano. Usted va a vivir bien, y todas esas ayudas 
mija se 51perdieron aquí no me llego nada, esto 
fue lo único que me alcanzaron a dar y de allá 
52de Bogotá me llamaban, la muchacha, doña 
VCA002 ha recibido algo, no nada, 53solamente 
ahora que me dieron un apartamentico, ella dijo: 
todo lo suyo se lo han 54quitado, pero mija a mí 
me ponían como una reina pero a la hora de la 
verdad se 55perdió todo 
54Entrevistadora: Le interrumpo ahí, esas 
personas que la llevaron de Cali para Bogotá de 
que 57instituciones eran 
58VCA002: Eso eran de víctimas 
59Entrevistadora: De la Unidad 

43 a 59. I- 
Intersector; FL- 
Limitantes 

Relaciona el 
programa con 
actividades de 
otros sectores de 
la política pública 
de atención a 
víctimas del 
conflicto armado. 
Otros sectores del 
estado hacer 
perder credibilidad 
en los proyectos 
sociales. Todos 
son vistos como 
uno solo. 

En estas líneas se muestra 
un sujeto entrevistado que no 
tiene claridad de lo que se 
está hablando, relaciona las 
actividades de otros sectores 
con las del PAPSIVI. 
Adicionalmente permite 
interpretar que cuando otros 
sectores del estado no 
cumplen a cabalidad sus 
compromisos con la 
población, todos los actores, 
áreas de la esfera pública 
pierden credibilidad, 
convirtiéndose así en un 
factor limitante para el 
desarrollo de nuevos 
programas sociales. 
Visibilizacion del estado con 
uno solo. 

75Entrevistadora: Bueno le voy a pedir que se 
ubique ya aquí en la ciudad de Cali, y cuando 
las 76compañeras del puesto de salud de 
Meléndez la venían a visitar o de las actividades 
77que usted pudo participar. Recuerda por 
ejemplo la que le prestaba el equipo de 78salud 
o el equipo de víctimas. 
79VCA002: Si, como eran tantas que venían 
aquí 
80Entrevistadora: La venían a visitar mucho 
81VCA002: Si aquí sí. 
82Entrevistadora: Y que tanto le decían 
83VCA002: Que como yo me sentía, que si 
estaba contenta, que, que me habían dado y 
84lo de la salud pero los nombres no los 
recuerde 
91VCA002: De la EPS vinieron muchas, de 
víctimas también. Más venían de víctimas 92que 
de otras 
93Entrevistadora: Y a qué actividades la 
invitaban a usted 
94VCA002: Así como para baño, aquí hicieron 
un evento en esta calle y allá nos dieron 95unos 
vasos, nos invitaban era siempre a baño al 
municipio de Cali, a tener su evento y 96las que 
podían bailar bailaban 
97Entrevistadora: Y con cuantas personas 
compartían ahí 
98VCA002: Muchas personas discapacitadas, 
ahora hace ocho días nos invitaron de 99Siloé al 

RN-Respuesta; 
CO-Coherencia; 
RHTE-Recursos. 

Sujeto manoseado 
por distintas 
instituciones. 

En estas líneas el sujeto 
hace explicito atención de 
los distintos actores de la 
política pública en un mismo 
sujeto, pero donde se 
sobreponen la mismas 
estrategias, con similares o 
iguales objetivos. 
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municipio de Cali allá nos tuvieron, allá 
comimos, allá bañamos, nos dieron 100unas 
toallas, pero fue el último día que nos invitaron 
no más. 

   

101Entrevistadora: Usted cree que todas las 
necesidades con las que usted vino de Nariño, 
han 102sido resueltas 
103VCA002: No, todas no. 
104Entrevistadora: Porque 
105VCA002: Por lo que me dijeron allá en 
Bogotá… 
106Entrevistadora: Es decir que le prometieron 
107VCA002: Me prometieron si mandaron las 
cosas acá a Cali, pero usted sabe que 108todos 
los corazones no son iguales, eso no se lo dan a 
nada. Nos dan cositas así, pero 109cosas de  
valor no. 

107 a 109. FL- 
Limitantes; RN- 
Respuesta 

Promesas no 
resueltas, 
necesidades no 
cubiertas, pérdida 
de credibilidad. 

Estas líneas permiten 
evidenciar un sujeto 
desilusionado, desconfiado 
con las instituciones y 
discriminado, ya que 
considera que los grandes 
beneficios en materia 
económica son para otra 
parte de la población. 

110Entrevistadora: Usted qué recomendaciones 
daría, a toda la gente que crea estos programas 
111para que mejoren.  
112VCA002: Pongamos una comparación, está 
bien que a uno no lo olvidan, siempre están 
113pendientes de uno con los desplazados, más 
los viejitos, lo único que yo, necesitaría 114es 
un trabajo depender de uno no depender de las 
personas, porque a veces a uno le 115da pena, 
uno trabajando, uno sale adelante. Aquí han 
venido y me han dicho, doña 116VCA002 usted 
tan guapa, porque eso me lo dieron cuando 
estaba en Siloé y eso hace 117más de 10 años 
118Entrevistadora: Eso, que es, el negocio 
119VCA002: Si, y yo mi negocio no ha caído, yo 
soy una viuda y mi hija que también es 
120discapacitada, a ella le dan esos ataques y a 
mí no se me ha caído mi negocio y todos 121los 
que venían pero usted tan guapa, yo les decía 
yo necesito una ayuda para que no 122se me 
vaya a caer el negocio o un trabajo para que yo 
pueda conseguir mi plata y 123pueda conseguir  
mi plata pero eso que me lo iba a dar no…no ha 
llegado nada 

110 a 114. IP- 
Importancia /119 
123. EX. 
Expectativas; 
RN-Respuesta 

Identifica que el 
estado la reconoce 
como población 
con Vulnerabilidad, 
Estado 
Paternalista. 

En estas líneas se muestra 
un sujeto que explicita 
claramente como los 
programas sociales hacen 
una identificación y 
caracterización de la 
población a intervenir, sin 
embargo en lo concerniente 
al PAPSIVI, el sujeto 
manifiesta expectativas 
económicas que desbordan 
lo diseñado en el programa y 
genera expectativas en la 
población. Todo esto se hace 
explicito debido a la historia 
paternalista de las politicas 
públicas. 

124Entrevistadora: Y en la parte de salud usted 
se ha sentido bien atendida, le han cumplido con 
125las necesidades de salud que ha tenido 
126VCA002: No, yo iba a mandar una petición, y 
siempre las he mandado para la droga 127no 
me la han dado completa. Aquí me han operado 
las dos rodillas y les digo que 128mucha 
dificultad para yo caminar, para andar y es un 
dolor inmenso y ese doctor 129que me opero 
que fue hace ocho meses ese doctor no me ha 
visto. 

124, 125.126, 
127. FL- 
Limitantes/129. 
RP-Resultados, 
OP-Opo.Calidad 

Inadecuada 
atención en salud, 
retrasos del 
Sistema. 
Asociación 
indirecta de no 
calidad ni 
oportunidad en el 
servicio. 

El sujeto asocia las 
dificultades del SGSSS, 
Sector salud con las 
estrategias del PAPSIVI. 
Evidencia la inoperancia del 
sistema y la baja calidad y 
oportunidad en la atención 
del servicio. Sin embargo es 
contradictorio el relato, 
debido a que el sujeto ha 
sido intervenido 
medicamente en distintas 
oportunidades. Evidencia 
entonces facilidades para el 
acceso pero dificultades para 
la continuidad del servicio. 
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130Entrevistadora: Ha tenido o ha sufrido de 
barreras para que la puedan atender 
131VCA002: Si he sufrido pero no han venido 
nada  
132Entrevistadora: Además de eso qué otras 
dificultades se le han presentado 
133VCA002: Lo que más, es uno ir a reclamar 
esa droga, esa droga no se la dan a uno. 
134Usted cree que de aquí allá, para subir esa 
loma no soy capaz y yo he ido a la 
135secretaría de ahí del hospital yo he metido 
papeles y todo y no, esos papeles como 136que 
se los lleva el agua cuando fue que vinieron y 
me dieron un derecho para que 137fuera a la 
EPS donde yo estoy en Enssanar par que me 
vinieran hacerlas terapias 138acá, lleve esos 
papeles tampoco nada  
139Entrevistadora: Y no le han ayudado para 
tramitar eso, ninguna institución, ni tampoco el 
140PAVSIVI 147Entrevistadora: Y ellas le han 
ayudado a gestionar allá o tampoco 
148VCA002: Nada. Todo ha sido falso 

130.131. 148.FL- 
Limitantes 

Contradicción, 
Inoperancia del 
Sistema, poca 
credibilidad, 
Negligencia. 

En estas líneas se muestra 
un sujeto con poca 
credibilidad en las 
instituciones del estado, 
evidencia la negligencia e 
inoperancia del sistema. 
Aunque se hace 
implícitamente se observa 
una contradicción en el relato 
del sujeto ya que inicialmente 
plantea que las instituciones 
la reconocer y la visitan, y al 
finalizar expresa que no ha 
tenido contacto con esas 
organizaciones. 

149Entrevistadora: Ya para terminar alguna 
cosa que usted me quiera contar o terminamos 
150VCA002: Si lo único que yo necesito, es una 
ayuda material, una ayuda que yo pueda 
151trabajar para meterle a mi negocio, porque 
mi hija no puede trabajar yo tampoco 152pero 
cosas así de la casa o una cosa así que pueda 
hacer. Porque todo no es que le 153den y le 
den… pero eso nada no me han preguntado 
nada qué quiere que haga...  

150 a 152. EX. 
Expectativas/ 
153. RN- 
Respuesta. 

Estado 
Paternalista, No 
indagación 
adecuada de 
necesidades y 
explicación del 
objetivo real del 
programa. 

El sujeto presenta una 
expectativa de orden 
económico o material que 
exige al programa, 
desconociendo totalmente el 
objetivo del programa a 
pesar del sin número de 
visitas o intervenciones 
realizadas. Reduce el 
programa a un monto 
económico. Cabe resaltar 
que en su relato explicita 
como el programa social no 
indago sus necesidades ni 
su proyecto de vida. 

 

 
 

VCA003 
 

CORPUS CODIFI 
CACIÓ 
N 
ABIER 
TA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

20Entrevistadora: Listo. Voy a empezar con la primera 
pregunta, referente al programa PAPSIVI, 21usted 
recuerda o sabe cuál es el objetivo del programa 
22VCA003: El objetivo del PAPSIVI es todo lo que 
tiene que ver con la población víctima del 23conflicto 
armado en cuanto a la población víctima y restitución 
de tierra de eso se trata de 24ayudar a esta 
población, en cuanto a vivienda, salud, alimentación 
poder ayudar a las 25personas que lo necesitan a que 
surjan, a que salgan adelante a que salgan a disfrutar 
26de una mejor calidad de vida 
27Entrevistadora: Dentro de todas esas actividades 
del PAVSIVI que usted menciona, usted ha 
28participado de ellas 
29VCA003: Si, inclusive hace aproximadamente un 
mes terminamos de hacer unos talleres, 30unos 
cursos, unas capacitaciones que nos brindó la 
Secretaría de Salud referente a 31víctimas del 
conflicto y al PAPSIVI y salimos bien y nos gustó,  

20 a 
26: PP- 
Planea 
ción- 
Objetiv 
o; RN- 
Respue 
sta 

Poca claridad 
respecto al 
objetivo del 
Programa. 
Relaciona logros 
de otros sectores 
con el PAPSIVI. 

En estas líneas se 
interpreta que el sujeto 
desconoce el objetivo del 
Programa, ya que 
relaciona los logros y 
resultados de otras 
instituciones de salud 
aparte del operador y de 
otros sectores como si 
fueran del PAPSIVI. 
Adicionalmente por 
medio de sus palabras y 
expresión reconoce el 
buen trato de los 
profesionales en la 
ejecución de las 
actividades y el sentirse 
a gusto es un factor que 
permite la permanencia y 
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agradable las 32capacitaciones y los logros que 
pudimos obtener y todo fue exitoso 

  asistencia al programa. 

51Entrevistadora: Para recapitular, digamos que 
usted tuvo si vivienda, tiene su afiliación al sistema 
52de  salud…   que   otra   cosa   adicional 
53VCA003: Pues en cuanto ayudas, nos dieron ayuda 
pero realmente ayudas que 54sinceramente no le 
alcanzaban a uno… 
55Entrevistadora: Ayudas son que económicas, o de 
producto o que 
56VCA003: No, ayudas económicas a mí me dieron 
ayudas por millón y medio pero eso era 57para 
emprender una microempresa pero hablándolo 
sinceramente millón y medio es un 58monto muy 
poquito para emprender un negocio productivo para 
sobrevivir de él que eso 59es un dinero que no 
alcanza. Si usted va a montar una tienda, eso no 
alcanza ni para las 60estanterías y ahora para el 
surtido que, esas fueron las ayudas que me hicieron a 
mi 61desafortunadamente yo no puede salir adelante 
con esa ayuda para montar un negocio 62productivo 
porque es un monto de dinero que no alcanza a  
satisfacer las necesidades de 63nosotros. 

51. a 
54. RN- 
Respue 
sta 

Asociación de 
ayudas solo al 
tema económico. 

En estas líneas se 
muestra un sujeto 
entrevistado que reduce 
sus necesidades al tema 
económico, por ello no 
logra identificar los otros 
aspectos que la política 
pública pretende 
abordar, como el cuidado 
emocional, la vida en 
relación, etc. De igual 
forma sigue haciendo 
una relación errónea 
entre las ayudas que 
brinda los gobiernos por 
legislación y el objetivo 
del programa. 

64Entrevistadora: Cuando el PAPSIVI empezó a 
ejecutarse a usted le fueron consultadas cuáles eran 
65sus necesidades para que el programa pudiera 
cumplirle lo que usted necesitaba 
66VCA003: Si a nosotros nos preguntaron cuáles 
eran las necesidades que necesitábamos 67para tal, 
tal y tal cosas pero muchas veces las cosas no son lo 
mismo cuando le 68preguntan y cuando las hacen 
porque del dicho al hecho hay mucho trecho porque 
69muchas veces se toman las cosas por escrito pero 
se queda en el papel, las personas se 70quedan  
esperando. Diferente en cuando dicen bueno vamos 
hacer y lo vamos ayudar de 71una forma rápida 

66 a 
71. RN- 
Respue 
sta; 
CB- 
Consult 
a 

Poca credibilidad 
en los proyectos 
del estado, 
tramitología. 

El sujeto muestra 
disconfort y pérdida de 
confianza en los 
programas sociales, 
debido a su limitación 
solo reconocer 
necesidades y se quedan 
cortos en resolver las 
situaciones encontradas 
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97Entrevistadora: Usted cree que es suficiente el 
personal para atender las necesidades de toda la 
98población                                     víctima 
99VCA003: Falta personal, falta gente capacitada 
para que pueda atender porque en este 100momento 
la población víctima del conflicto es bastante, es 
cantidad de gente inclusive 101aquí en altos de Santa 
Elena hay bastante población que requieren de la 
ayuda, Claro 102está que la semana pasada vinieron 
del PAVSIVI de la unidad de victimas a tener unas 
103conversaciones con ellos referente a la 
empleabilidad, a recibir H.V para empleo. Pero, 104yo 
quiero hacer una aclaración, porque supongamos 
ellos vienen le dicen a la gente que 105traigan las 
hojas de vida para ayudarles a conseguir un empleo 
digno pero resulta que 106hay personas que son 
mayores de 40 años y eso si tenemos que tenerlo 
muy claro en 107que las empresas contratan personal 
menos de los 40 años, la unidad de víctimas es 
108una cosas pero los empresarios es otra porque 
ellos miran para contratar la edad y la 109capacidad 
de estudios. Si uno no es capacitado, no tiene un 
bachiller o una primaria no 110lo van a contratar 
porque desafortunadamente es prioridad ser 
bachilleres y tener 111menos de 40 años porque si 
no, no lo contratan. Ellos vinieron, han estado 
recibiendo 112H.V. pero ese es el problema ahí 
analizan. Inclusive, yo termine de estudiar en la 
113Santiago y nos recibieron a 46 participantes... 
114Entrevistadora:   Que    estudio… 
115VCA003: Lo del PAVSIVI lo de las víctimas, y  
hasta ahora no han llamado sino a 9 116personas y 
porque no llaman uno por la escolaridad y los otros 
por los años, por eso 117dudo que nos den empleo. 

97 a 
100. 
RHTE- 
Recurs 
os/112 
a 117. 
RN- 
Respue 
sta;I- 
Interse 
ctor 

Se necesita más 
recurso humano 
para atender la 
población. 

El sujeto pone en 
manifiesto que la 
problemática de 
intervención es un 
problema de salud 
pública por la cantidad 
de población en dicha 
condición. 
Adicionalmente identifica 
que se requiere más 
recurso humano para 
ejecutar las actividades 
programadas. Por otro 
lado, inconscientemente 
identifica una ruta de 
atención e 
intersectorialidad para 
lograr cubrir una 
necesidad educacional y 
laboral, con ello identifica 
fallas en dicha ruta y 
nuevamente 
desconcierto y desilusión 
por que no se logran 
cumplir los objetivos. 

125Entrevistadora: Y los de la Red de Salud Ladera 
126VCA003: También es una gente que es realmente 
capacitada y que tiene la forma y la 127manera de 
educar a la gente, dirigirse a las personas en cuanto a 
ser humano y prestar 128sus servicios a la 
comunidad, de una manera excelente 
129Entrevistadora: Es decir que usted no se ha 
sentido discriminado 
130VCA003: No, en esa parte no me he sentido 
discriminado, me he sentido bien atendido 131bien 
tratado por todas las personas que me han atendido y 
si contento por esa parte 

126 a 
128. - 
130.13 
1. 
RHTE- 
Recurs 
os 

Reconocimiento 
del Buen trato del 
recurso humano 

El sujeto resalta la 
importancia de las 
competencias del 
recurso humano para la 
atención de la población 
víctima, especialmente el 
fortalecimiento en la 
dimensión del SER. 

Porque qué que necesitamos nosotros como víctimas, 
que nos 140atiendan en salud, en educación en 
vivienda y que nos abandones que no se olviden de 
141nosotros porque hay que ser claros en este caso, 
es que somos campesinos y venimos 142del campo y 
estamos en la ciudad no porque queremos sino 
porque realmente nos ha 143tocado venirnos de por 
allá pero somos personas que valemos muchos, si 
alguien vale 144sinceramente, tiene mucho valor es el 
campesino porque sin el campesino las grandes 
145ciudades no podrían sobrevivir porque de donde 
llega la comida y todo lo que entra a las 146ciudades 
es producido por el campesino por el que labora la 
tierra y lleva sol día a día 147para poder producir a 
las grandes ciudades, y las grandes ciudades viven y 
salen 148adelante por el campesino y es algo que a 
ratos tratamos de desconocer y eso es lo 149primero 
que debemos tener en cuenta porque sin el 
campesino las ciudades no serían 150nada. 

140 a 
149. 
NR: 
Recono 
cimient 
o 

No se siente 
reconocido como 
campesino 

El sujeto expresa la 
inconformidad respecto 
al no reconocimiento de 
su ser, no solo como 
víctima del conflicto 
armado, sino como 
campesino, es 
contradictorio, debido a 
que en su relato se 
expresa adecuadamente 
del programa y de los 
otros sectores de apoyan 
a dicha población, 
desdibuja lo relatado al 
inicio de la entrevista. 
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VCA004 
 

CORPUS CODIFI 
CACIÓN 
ABIERT 
A 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

10Entrevistadora: Como le dije, la idea es mirar 
cómo fue el proceso de implementación del 
programa 11PAVSIVI en la red de salud ladera. 
Yo quiero que me cuente, usted recuerda cual es 
el 12objetivo de este programa 
13VCA004: Si, primeramente caracterizar las 
familias para ver en que iban hacer atendidas, 
14en qué iba la situación de ellos en cuanto a la 
salud fue un trabajo muy bueno creo que 15fue 
hace como tres años o cuatro que se hizo con la 
red de salud ladera en el cual 16encontrábamos 
muchas personas víctimas del conflicto que 
requería de esa clase de 17atención 
18Entrevistadora: Específicamente recuerda que 
atención 
19VCA004: En la parte psicosocial esa fue la 
parte más importante para las familias porque las 
20familias podían contar su situación y así mismo 
les prestaban la atención que se requería 
21Entrevistadora: ¿A ustedes les informaron 
sobre qué tipo de actividades iba a realizar el 
programa 22en ese momento, digamos que 
venían a caracterizar pero que cosas adicionales 
hacia? 
23VCA004: A nosotros nos avisaron que querían 
hacer una visita, que quiera era la persona 
24pues idónea para llevar a estas familias en el 
momento que ellos iban a empezar hacer el 
25trabajo con estas familias pues fui la persona 
que he estado siempre al frente de esa 26parte 
en la atención de la población y por eso se logró 
llegar a las familias. 

14. IP- 
Importan 
cia; RN- 
Respues 
ta / 
16.17. 
IP- 
Importan 
cia 19: 
IP- 
Importan 
cia; RN- 
Respues 
ta/ 
23.24. 
AC- 
Cultura / 
25. FF: 
Facilitad 
or/ 26. 
RP- 
Resultad 
os 

Reconocimiento del 
trabajo ejecutado en 
materia de salud y 
de la dimensión de 
la población a 
atender la cual 
demandaba ese tipo 
de 
necesidad/Reconoci 
miento de los 
actores del territorio 
y el funcionamiento 
comunitario de la 
población/Enlace 
comunitario que 
permita llegar a las 
familias. 

En estas líneas se 
muestra un sujeto 
entrevistado que tiene 
claridad respecto a las 
actividades del programa, 
e inconscientemente 
distingue entre la 
implementación del 
programa por el operador 
y las funciones de otros 
actores establecidas en la 
legislación colombiana; 
Así mismo, resalta la 
importancia del 
componente psicosocial 
como elemento primordial 
para la expresión se 
sentimientos, historias, 
tragedias y desenlaces del 
conflicto armado y puente 
para resolución de 
necesidades. 
Adicionalmente se 
reconoce como un actor 
facilitador para la 
implementación del 
programa. Este sujeto 
permite recordar la 
necesidad de respetar el 
contexto sociocultural de 
la población mediante el 
reconocimiento de sus 
actores clave. 

29Entrevistadora: ok. ¿Usted cree que fueron 
consultadas las necesidades de la población 
antes de 30traer el programa a la comunidad? 
31VCA004: Sí, porque ellas primero, fuimos a 
cada una de las familias de los apartamentos 
32para contarles de qué se trataba y en qué 
momento iban a empezar hacer esa 
33caracterización para poder llevar a mirar qué 
situación necesitaban las familias 
34Entrevistadora: Ya digamos no hablando de las 
familias, sino de usted como sujeto también del 
35programa que fue atendida considera que le 
fueron consultadas sus necesidades para 
36digamos que suplirlas 
37VCA004: Para mí, principalmente si porque la 
idea es uno como persona cuando tiene esta 
38calidad de situación pueda tener una persona a 
la que pueda contar y que le pueda dar 39una 
buena información y saberlo cómo orientar. 
40Entrevistadora: Entonces el programa 
respondió a sus necesidades como población 
víctima del conflicto 
41VCA004: Para mí, sí. 
42Entrevistadora: ¿En qué? 
43VCA004: En la parte de la salud, las atenciones 
que he tenido no sé si será que soy muy de  
buenas pero las atenciones que he tenido frente a 
la salud personal me han sido resueltas. 

32. 33. 
CB- 
Consulta 
/ 38.39. 
CB- 
Consulta 
-AI- 
Activida 
d/43. 
RN- 
Respues 
ta 

Conocimiento del 
tipo de actividades, 
la secuencia de las 
mismas y el 
objetivo/identificació 
n de sus propias 
necesidades (ser 
escuchada y 
orientada)/ Servicio 
de salud con poca 
credibilidad. 

El sujeto entrevistado 
aparte de reconocer el 
paso a paso del programa 
y el objetivo específico de 
la caracterización e 
identificación de 
necesidades, explicita la 
necesidad de 
acompañamiento, 
escucha y orientación por 
parte del equipo 
multidisciplinarios. A pesar 
de reconocer la 
efectividad u oportunidad 
para la atención en salud 
por parte de las IPS, se 
observa una 
contradicción, ya que 
considera que por "suerte" 
sus necesidades han sido 
resueltas. 
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44Entrevistadora: Como le han parecido las 
actividades que le han prestado. En cuales 
actividades 45usted ha participado del PAVSIVI: 
charlas o actividades de salud, jornadas de qué 
46actividades ha participado usted 
47VCA004: Las charlas principalmente, charlas 
psicosociales y charlas de salud sexual 
48reproductiva también se dio tuvimos la 
oportunidad que vino una persona de ellas, 
porque 49en las familias se encuentran jóvenes y 
hay que estar al pendiente de esto 
50Entrevistadora: Y como le parecieron esas 
actividades 
51VCA004: Muy buenas porque la gente así 
respondía a las preguntas que tenía y se le podía 
52dar solución a la clase de pregunta que se 
hacía 

47.48.49 
.51.52 
RN- 
Respues 
ta 

Responde el 
programa a 
necesidades de la 
población 
victimizada/ Las 
actividades han sido 
convenientes. 

El sujeto entrevistado 
reconoce las actividades 
educativas en materia de 
SSR como una 
"oportunidad" de cubrir 
una necesidad de 
conocimiento para la 
población Juvenil, y la 
conveniencia de acercar 
la prestación de servicios 
de forma extramural, 
aunque deja de lado la 
necesidad de la población 
adulta en este tema. 

53Entrevistadora: Cómo ve usted la participación 
comunitaria en el PAVSIVI la gente participa, no 
54participa, le gusta, no le gusta 
55VCA004: Digamos que no todo el mundo 
participa pero si hay mucha gente que presta la 
56atención, acepta que llegue a la familia a donde 
ellos aunque ellos buscan otra cosas 
57Entrevistadora: ¿A qué se refiere? 
58VCA004: En el sentido que tú me estabas 
preguntando sobre las víctimas como la ayuda 
59humanitaria creen que estas personas viene a 
resolver esa clase de situación y ahí es 60donde 
hay de pronto la confusión. 
61Entrevistadora: Usted si lo tiene claro, usted 
sabe para qué es el programa 
62VCA004: Sí y es lo que les hago de pronto 
saber a las personas y les digo PAPSIVI llego 
63aquí pero él no llego aquí a decirle le vamos 
ayudar con la ayuda humanitaria no ese es 64otro 
momento y en el CRAF porque ahorita se maneja 
ya no se día UAO sino CRAF  

55. 56. 
PC- 
Comunit 
aria/ 
58.59.60 
. PP- 
Planeaci 
ón/62. I- 
Intersect 
or 

No todo el mundo 
participa de las 
actividades pero 
presta atención 
(Contradicción)/No 
Reconocimiento del 
objetivo del 
programa/ 
Reconocimiento de 
otros sectores en la 
Política Publica 

El sujeto entrevistado 
evidencia que una parte 
de la población participa 
pasiva y otra activamente, 
y los implementadores de 
programa solo reconocer 
una única actividad o 
condición que es la 
"Participación", La 
población tiene otras 
expectativas frente al 
programa que no 
responde a sus 
necesidades. 
Adicionalmente el sujeto 
reconoce que existe 
participación de otros 
sectores para cubrir 
necesidades, pero no 
manifiesta intersectorial 
dad para la atención de la 
población, lo relaciona 
como atenciones 
separadas e individuales. 

65Entrevistadora: En cuanto al persona que ha 
venido ejecutando el programa qué percepción 
tiene 66usted de todos los que han venido, 
enfermeras, psicólogas, trabajadores sociales que 
67percepción tiene usted 
68VCA004: Que si es la calidad humana, si se 
pone en los zapatos para llegar a estas 
69personas y entender la situación de ellas y 
darles una orientación frente a sus 70necesidades 
71Entrevistadora: Usted cree que ese personal es 
suficiente para atender todas las necesidades de 
la 72población víctima 
73VCA004: De pronto a veces nos queda grande 
porque la población víctima es mucho más 
74grande también la opción que hay también es 
que los que vienen aquí tiene la capacidad 75de  
orientar y de poder ayudar mucho a estas 
personas. 

68 
a75.RH 
TE- 
Recurso 
s 

Recursos Humanos 
con calidad pero 
insuficientes para la 
demanda de la 
población, Sujeto 
entrevistado se 
reconoce como 
recurso para 
ejecución del 
PAPSIVI 

El sujeto entrevistado 
identifica que el talento 
humano del Programa es 
sensible frente a las 
necesidades de la 
población y su 
característica principal es 
la Calidad Humana. 
Además este sujeto se 
reconoce como parte del 
equipo de ejecución del 
programa, evidencia que 
el personal es insuficiente 
para cubrir a toda la 
población. 
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84Entrevistadora: Ya para terminar. Qué 
recomendaciones daría para que el programa 
mejore 
85VCA004: La recomendación que yo daría seria 
continuidad porque las personas siguen 
86preguntando, bueno PAVSIVI vino y nos visitó 
una vez y no nos volvieron a visitar, no se 
87volvieron a dar los paseos porque hubo paseos 
de recreación muy buena la participación 
88porque ahí si nos movemos y participamos 
muchísimos cuando se habla de paseo 89porque 
son personas que según sus discapacidades no 
pueden salir de aquí pero si llega 90un transporte 
hasta aquí las puede sacar uno. 

85-RR- 
Recome 
ndación- 
CO- 
Coheren 
cia-AI- 
Activida 
d/86-FL- 
Limitant 
es 

Continuidad del 
Programa, Manoseo 
de la Población, se 
generan 
expectativas, 
Motivación inicial 
que no se mantiene. 

El entrevistado identifica 
que los programas 
sociales no tienen 
continuidad y en la 
población se generan 
expectativas que en el 
trascurrir del tiempo hacer 
perder credibilidad a los 
sectores y menor 
participación de la 
comunidad en los 
procesos. Adicionalmente 
se reconoce que las 
estrategias colectivas 
movilizan a la población. 

 

 
 

VCA005 
 

CORPUS CODIFICACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

26Entrevistadora: Ya hablando de lo que es el 
programa PAPSIVI, tú sabes cuál es el objetivo 
de este 27programa 
28VCA005: Inicialmente cuando me lo hicieron 
no, ahora último es que vengo a darme cuenta 
que es 29una atención psicosocial a las 
personas que han sido víctimas del conflicto 
armado 
30Entrevistadora: Y ¿comprendes que es eso 
de atención psicosocial o que idea tiene sobre 
eso? 
31VCA005: La idea que yo tengo es que tiene 
que ver con el tema emocional cuando sufren 
las 32personas desplazadas forzadamente y 
que han sufrido algún tema. Bueno, aunque 
todo son 33afectaciones así no haya perdido la 
parte física del cuerpo porque el hecho de que 
uno 34abandone un territorio y le cambien a 
uno su forma de vida eso afecta, uno llegar a la 
ciudad 35sin conocer a nadie, sin saber hacer 
nada aquí, eso afecta. 

26, 27,28. PP- 
Planeación- 
Objetivo/30.31.32. 
RN-Respuesta 

Al inicio del 
programa la 
población no sabe 
cuál es el objetivo del 
mismo, pero al pasar 
el tiempo, descubren 
de que se trata, 
especialmente 
reconocen la 
afectación emocional 
y la importancia de la 
atención psicosocial. 

En estas líneas se muestra 
un sujeto que 
inconscientemente 
reconoce una de las 
afectaciones que intenta 
mitigar el programa 
(emocional), pero lo ve en 
el reflejado en la atención 
de la población, no en sí 
mismo, aunque ha sido 
participe del programa. 

36Entrevistadora: Tú participaste de este 
programa 
37VCA005: Yo si participe en el 2012 cuando 
recién salió que hicieron una caracterización yo 
si llene 38unos papeles que eran bastantes y 
hasta ahí solamente me hicieron esa 
caracterización de ahí 39en adelante no me 
hicieron un seguimiento ni nada de eso 

37.38.39 IP- 
Importancia; RN- 
Respuesta; PP- 
Planeación- 
Objetivo 

Tramitología, 
diligenciamiento de 
documentación, 
manoseo de la 
población, no 
seguimiento de los 
principios del 
programa 

El sujeto reconoce que el 
programa se acercó a él, 
sin embargo no genero un 
vínculo, manifiesta que fue 
un sujeto más identificado 
sin acompañamiento, es 
decir, los principios y/o 
pilares del programa no 
fueron aplicados en su 
caso. 
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40Entrevistadora: Hubo barreras o limitantes 
distintos al que ellas no fueron que no te 
dejaron, no 41seguiste participante o fue 
porque el programa no te hizo seguimiento 
42VCA005: Lo que pasa es que cómo hago 
parte de una comunidad indígena, siempre en 
la comunidad 43se hizo un reparo que tenía 
que ver frente al PAPSIVI que el PAPSIVI no 
recoge como un 44trato diferencial que recoja 
lo que tenga que ver con el tema indígena 
entonces las 45comunidades indígenas 
presentes aquí en Santiago de Cali pues que 
están legalmente 46constituidas dijeron que no 
íbamos a participar hasta que no se sentara 
pues a concertar que 47debería ir 
adicionalmente en el PAVSIVI entonces 
internamente los cabildos dijeron que no, 48que 
tenían que respetar la decisión y que no se 
podía participar en ese PAVISIVI 

42.43. IP- 
Importancia; CO- 
Coherencia/ 43. 
44.45.46. PC- 
Comunitaria; A- 
Adapt 

La comunidad 
indígena siente 
disconformidad 
frente al programa, 
ya que no aplica el 
enfoque diferencial; 
Pero están 
dispuestos a 
concertar sus 
necesidades y 
determinar como el 
programa puede 
responder a ellas. Se 
evidencian fallas en 
la capacidad de 
respuesta. 

En estas líneas el sujeto 
permite mostrar que la 
población víctima del 
conflicto es multiétnica, 
con sentido de pertenencia 
y con reconocimiento de 
sus raíces y costumbres, 
las cuales hacen respetar, 
adicionalmente evidencia 
el disconfor de la 
comunidad por que la 
política pública aunque 
vincula en el papel un 
enfoque diferencial, este 
no recoge las necesidades 
ni permite que la población 
se identifique y desee 
vincularse al programa. 
Además explicita las fallas 
en la capacidad de 
respuesta del programa 
ante comunidades 
empoderadas. 

49: Pero digamos que sí, no se realizaron esos 
acuerdos, pero si el equipo te hubiera 
50buscado, visitado tú hubieras participado o 
tampoco por lo que me acaban de mencionar 
51VCA005: Esa decisión fue ahora último, pues 
en un principio a mí me hicieron ese PAVSIVI 
hace 52tiempo me fueran visitado lógicamente 
yo hubiera participado. Porque de hecho yo 
esperaba 53que fueran o me programaron una 
cita pues a la casa para mirar las condiciones 
en las que 54están viviendo los familiares pero 
no paso 
55: Que sin sabor te deja que el equipo no más 
te haya visto una vez y no te haya vuelto a 
56ver más, que percepción te deja de eso, del 
programa 
57VCA005: Que deberían estar como más 
pendientes, hacer un seguimiento a las 
personas víctimas 58para mirar sus diferentes 
necesidades y de acuerdo a la información 
mirar qué acciones se 59toman o que se sigue 
de ahí en adelante 

49.50.51.52.IP- 
Importancia; RN- 
Respuesta/ 52. 
53. 54. CO- 
Coherencia, EX. 
Expectativas. 

Aunque el sujeto 
hace parte de una 
comunidad indígena, 
se reconoce también 
como sujeto con 
necesidades que 
deben ser cubiertas. 
Explicita que el 
programa tiene fallas 
en su 
implementación, ya 
que no ejecutan el 
programa de acuerdo 
a lo diseñado con 
toda la población, el 
proceso de 
priorización que 
contempla la 
normatividad 
tampoco se realiza. 
Un sujeto con 
expectativas no 
resultas, 
desesperanza, 
pérdida de 
credibilidad del 
programa. 

El sujeto permite identificar 
que existen individuos que 
aunque pertenecen a 
comunidades étnicas 
organizadas, también se 
reconocen como individuos 
con necesidades 
individuales que esperan 
sean resueltas por medio 
de las politicas públicas. 
Cuando se crean los 
programas sociales los 
sujetos viven expectantes 
frente a las actividades y 
servicios ofertados por el 
mismo y más cuando se 
han vinculado 
directamente, el no 
responder a lo diseñado y 
socializado (seguimiento y 
acompañamiento) genera 
desesperanza en la 
población y pérdida de 
credibilidad en los 
programas. Adicionalmente 
explicita que el programa 
tiene fallas en su 
implementación, ya que no 
ejecutan el programa de 
acuerdo a lo diseñado con 
toda la población, el 
proceso de priorización 
que contempla la 
normatividad tampoco se 
realiza. 
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65Entrevistadora: Bueno digamos que quiero 
cerrar aquí el capítulo personal tuyo, en cuanto 
al programa 66pero como tú ya haces parte de 
la IPS, trabajas y ves al equipo constantemente 
en su 67ejecución, tú qué percepción tienes del 
equipo que trabaja para las víctimas 
68VCA005: Bueno en ese momento no 
estaban, ahora hay muchas personas nuevas 
yo veo que hacen 69más visitas, están 
pendientes llamando a la gente citándolos a los 
diferentes programas o 70espacios que 
generan la IPS o la Red de Salud Ladera, pues 
ahora lo veo mejor que antes 
71Entrevistadora: Por eso, porque están 
haciendo los seguimientos 
72VCA005: Si 

68. RHTE- 
Recursos 

Necesidad de más 
recurso Humano 
para realizar más 
actividades con la 
población/ Recurso 
físico disponible para 
desarrollar las 
actividades 
planeadas 

En estas líneas se muestra 
un sujeto que reconoce la 
dimensión de la 
problemática, al menos por 
cantidad de población 
afectada y la necesidad de 
un incremento en el 
recurso humano e 
infraestructura física para 
llevar acabo los procesos 
de acompañamiento, 
seguimiento y el desarrollo 
de las actividades 
grupales. 

80Entrevistadora: Hablando ya de las 
competencias del personal tú crees que estas 
personas son 81competentes para desarrollar 
el programa  
82VCA005: Sí, yo he visto. Por ejemplo el 
personal que está contratado para hacer las 
visitas es 83competente, veo que están 
comprometidos y otra cosas es que tiene como 
ese talento 84humano que deben tener todas 
las personas para tratar personas que de 
pronto no tienen 85esos estudios que tienen las 
personas que los visita. Entonces el hecho uno 
de ponerse en los 86zapatos del otro es bueno, 
veo que sí tienen esa competencia 

80 a 86. RHTE- 
Recursos; FF- 
Facilitadores. 

Sujeto que sigue 
evidenciando la 
ejecución del 
programa en 
población externa. 
Hace diferenciación 
de los que se hacía 
antes y lo que se 
hace ahora, 
reconoce la 
sensibilidad del 
talento humano de 
Hoy. 

El sujeto permite observar 
que aunque los programas 
sociales logran identificar a 
la población, estos no 
logran aplicar las 
actividades diseñadas en 
la comunidad, este sujeto 
vive la experiencia de la 
ejecución de la política 
pública en la población 
externa, es decir, reconoce 
al PP por la aplicabilidad 
en otros. Adicionalmente 
hace explicito la diferencia 
del talento humano al inicio 
de la ejecución y el que 
ahora ejecuta el proyecto, 
mostrando que la 
sensibilidad humana es 
una competencia 
importante para el trabajo 
con la población VCA. 

87Entrevistadora: Ya para terminar quiero que 
me puedas dar como una recomendación 
general hacia el 88programa 
89VCA005: Que no solamente se enfoquen en 
el tema psicosocial, yo sé que las personas 
cuando van al 90terreno pueden identificar 
muchas necesidades más, entonces si sería 
bueno trabajar a la par 91con las otras 
organizaciones que no solamente sea el tema 
de salud mental sino también el 92tema de 
vivienda de empleo y lo que las personas  
requieren. 

89.90.91.92. PP- 
Planeación- 
Objetivo 

No existe claridad de 
los objetivos y el 
alcance del 
programa. 

El sujeto permite 
evidenciar que los 
programas sociales no son 
claros en los objetivos que 
desean lograr, desean 
abarcar muchas aristas y 
por ende confunden a la 
población, ya que los 
operadores de los 
programas no logran 
aterrizar lo diseñado. 
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ANEXO 6.2 ANALISIS ENTREVISTAS A OPERADORES 
OP001 

 

CORPUS CODI 
FICA 
CIÓN 
ABIE 
RTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

26OP001: Mmm, o sea pero ¿respecto a qué? 27O sea la 
importancia que tiene para mí o la 28importancia que yo creo 
que debería para la 29gente… Relevancia: Importancia del 
30Programa 
31Entrevistadora: Que tiene para ti. 
32OP001: ¿Que tiene para mí? [Tono de duda] Bueno la 
importancia que tuvo para mí como te 33decía hace un rato, 
tuvo que ver con que me generó, o sea me movilizó para 
aprender 35nuevas cosas, a desarrollar nuevas 
37habilidades, para confrontarme con ciertas cuestiones de la 
realidad, con las instituciones, cierto, con sus manejos 
políticos, bueno, yo desconocía muchas cuestiones aunque 
ya había trabajado antes en el campo de la salud pero 
conocía muchas cuestiones allí. Ehhh, fue muy importante en 
el sentido – y a esto se le puede dar una valoración negativa- 
yo espero pues que no sea como tal una valoración negativa 
pero … en ese momento por ejemplo, yo estaba 
reflexionando en torno a un tema, que era pues mi tesis de 
maestría y básicamente logré ver, digamos, encontré ese 
problema que yo estaba trabajando en mi tesis de maestría y 
era un poco cómo administrar la población, cómo administrar 
desde la salud, desde los saberes, desde la psicología, desde 
la misma salud y bueno, cómo se administra la población. 
Entonces llegué a darme cuenta que yo era una persona más 
dentro de todo ese aparataje administrativo, o sea yo era 
alguien que también administraba sin darme cuenta, sí, 
entonces para mí eso fue muy importante, fue muy revelador. 

32 a 
37IP- 
Impor 
tancia 
/ a . 
PP. 
Plane 
ación 
- 
Objeti 
vo 

Aprendizajes 
personales y 
profesionales 

El programa logra 
realizar una 
movilización 
personal y 
profesional, y una 
ganancia de 
habilidades para 
el trabajo con la 
comunidad. 

o sea el gobierno puso unas estrategias asistencialistas, me 
parece que creo algo que es como una especie de sujetos de 
necesidades, entonces la persona es sujeto pero es porque 
está sujeto a necesidades de todo tipo, económicas, de salud, 
etc. entonces me parecía que las personas que llegaban al 
espacio, yo diría que más del 50%, estaban preguntando por 
un fin económico. La cuestión desde la que yo trabajaba que 
era lo psicosocial, pues realmente era un posición digamos de 
segundo plano. O sea no por decir de relleno, porque algunos 
sí lo valoraban pero era de segundo plano, entonces pensaría 
que, por lo menos en ese aspecto psicosocial habría que 
indagar mucho más, o sea habría que discutir mucho más y 
tratar de darse cuenta qué sería lo que digamos habría que 
hacer en ese espacio. 

AI- 
Activi 
dad 

Estrategias 
asistencialistas, 
Gobierno 
paternalista 

Los programas 
sociales está 
elaborado bajo la 
mirada de 
atención, donde 
las victimas 
actúan como 
sujetos pasivos. 

Entrevistadora: ¿Tú consideras que esas actividades que se 
desarrollaron fueron planeadas y suficientes? 
OP001: Mmm que fueron planeadas sí, porque pues para eso 
se hacía un momento previo para poder digamos discutir con 
los otros profesionales  qué era lo que se iba a hacer. No sé 
si se acuerda el tema de los clubes infantiles, juveniles, había 
una planeación, yo pienso que sí lo había. Que si eran 
suficientes yo pienso que no, lo mencionaba hace rato, o sea 
se nos escapaba mucha gente, había muchas cuestiones de 
los territorios que obedecían más como a sus propias reglas, 
a su autonomía pues… que nosotros no mirábamos, que 
nosotros no trabajábamos. En ese sentido, no, pero en el 
sentido de si se planeaba sí, se planeaba, o sea no se 
improvisaba… pues de nuestro equipo. 

AI- 
Activi 
dad 

Planeación de 
actividades 

Las actividades a 
desarrollar 
contemplan una 
planeación previa 
que permite en 
algunos casos 
lograr objetivos 
de identificación 
más no de 
permanencia de 
la población en 
los procesos. 
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OP002 
 

CORPUS CODIFICAC 
IÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

14: Como yo le comentaba mi idea es 
hacer la evaluación del cuatrienio 2012 – 
152015, la invito a rememorar esos 
eventos que sucedieron en esos cuatro 
años y 16quisiera preguntarle primero, 
usted con la experiencia que tiene en el 
programa cual 17es la percepción que 
tiene de ese programa del PAPSIVI. 
19: Bueno pues el programa inicialmente 
respondía más a una normatividad y 
20nos estábamos enfocando solo a una 
población desplaza, así que no se habían 
21considerado los otros hechos 
victimizante que habla la ley de víctimas 
en esa medida 22digamos que la mirada 
en ese momento era trabajar sobre la 
vivencia general que 23había generado el 
desplazamiento ............................... 
desde lo que 36yo he visto es un 
programa que responde a unas 
necesidades y a unas directrices y 
37lineamientos desde la política pública 
más desde lo que se ha considerado que 
tiene, 38que es el daño psicológico de la 
persona y el derecho que ellos tienen a 
cosas como lo 39de la restitución de 
tierras..........................................42entonc 
es bueno creo que ha sido un proceso por 
un lado positivo pero por el otro 43lado, 
creo que todavía está muy en el papel.  
.............................44ENTREVISTADORA: 
¿Usted considera entonces que fueron 
tenidas en cuenta las necesidades de la 
45población para diseñar e implementar 
el programa? 
46OP002: Pienso que han sido más las 
falencias, hay un supuesto frente a las 
47necesidades de las víctimas pero 
cuando uno ya tiene el contacto directo, 
uno sabe 48que ellos tienen unas 
expectativas muy diferentes a las que 
arroja un proyecto por 49eso yo veo es 
un proyecto más académico más de la 
normatividad. ................................. 21:  
Bueno como facilitado el proceso, de 
alguna u otra manera el conocimiento, 
213la capacitación la claridad de la 
normatividad porque finalmente antes 
sólo regía 214una norma y ahora pues 
hay un programa montado  
.................deberían preguntarle a la 
población víctima que es lo que necesita  
yo no sé si realmente se han sentado 
hacer ese ejercicio.  

19 IP- 
Importancia/ 
20 a 21. PP. 
Planeacion- 
Objetivo722 
a 23. RN- 
Respuesta 

Se realiza por que una 
norma obliga. No 
había claridad 
respecto a la 
población y la 
dimensión de la 
Misma. (Desplazados 
+ Hechos Victimizan 
tés). No se sabía que 
abordar "vivencia 
General que había 
generado el 
desplazamiento" 

En estas líneas el sujeto 
expresa como la 
implementación de los 
programas sociales 
responden más al 
cumplimiento de una 
normatividad más que al 
deseo de cubrir las 
necesidades de una 
población determinada; En 
la ejecución de daños 
programas se van 
descubriendo aspectos no 
contemplados en el diseño, 
en este caso, dimensión de 
la población, dimensión de 
los daños, interconexión de 
hechos victimizantes; por 
ello, las estrategias abordan 
ramas de la problemática 
pero no la raíz del problema. 
Contradicción respecto a la 
importancia y existencia de 
la normatividad para ejecutar 
los programas. Dudas de 
que los lineamientos este 
basados en supuestos o 
pálpitos del Ministerio. 

26 ...y el programa lo que ha querido es 
como generar 27con la atención víctima 
una atención más integral teniendo en 
cuenta que no solo las 28personas viene 
con un solo hecho victimizante sino que 
también ha vivido una 29situación más 
fuerte que un desplazamiento como tal, 
que es un asesinato , una 30violencia 

26. 27 PP. 
Planeación- 
Objetivo, 30 
a 31. RN- 
Respuesta 

Descubrimiento de 
nuevas necesidades 
de la población- 
Necesidad de Visión 
más integral, pero sin 
claridad respecto a lo 
que quiere logra el 
programa 

En estas líneas se muestra 
un sujeto con dudas y poca 
claridad respecto al objetivo 
del programa, infiere la 
necesidad de tener una 
visión e intervención integral, 
de la problemática debido al 
descubrimiento de nuevas 
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sexual como es un secuestro creo que ahí 
fue que empezó a surgir la 31necesidad 
de crear un programa más enfocado en lo 
psicosocial  

  necesidades de la población. 

el proyecto 32primero tenía un enfoque 
muy en salud, en trabajar en el goce 
efectivo de los 33derechos en el área de 
la salud y el componente psicosocial fue 
entrando cada año 34hasta que culminó 
en el 2015 con mayor impacto porque 
posterior a ese proyecto era 35la 
visualización de hacer sobre todo ese 
enfoque psicosocial. 

32 a 35. A- 
Adapt 

Gradualidad de las 
intervenciones, pasar 
de salud a psicosocial. 

 

Más desde 50responder con cierto 
números de actividades como tal pero no 
está muy centrado a la 51necesidad por 
eso me parece, por ejemplo un aspecto 
que no muestra evolución es lo 52que se 
trabajaba con ellos de los proyectos 
productivos porque ellos realmente 
53necesitaban una opción para poder 
empezar una nueva vida y eso ya no está, 
creo 54que eso es un retroceso. 

50. CO- 
Coherencia; 
RN- 
Respuesta 

Realizar el proyecto 
por Cumplir metas 
para pago de contrato/ 
Retroceso del 
proyecto en las 
actividades 
(Productividad) 

 

62ENTREVISTADORA: Pero usted cree  Intención de realizar  

que el programa que usted ha ejecutado un buen trabajo, a 
durante estos cuatro 63años con el través de los años se 
equipo digamos que ha podido ser como adquiere experiencia 
adaptable, digamos se ha 64adaptado a en manejo de 
todos esos cambios y necesidades que situaciones, se vuelve 
surgen de la población. más sensible a la 
65OP002: Creo que lo que hemos  problemática. 
intentado es adaptarnos muchos a la  

manera de 66trabajo que se había   

establecido desde antes del 2012, desde   

el 2007 que se inició 67eso, creo que se   

ha trabajado un proceso de   

sensibilización con el equipo para poder   

68atenderlos, en estos momentos yo   

podría decir que todos tiene una habilidad  

frente 69al manejo de esas situaciones   

que hay mejores direccionamientos que   

hay mejores 70orientaciones que se  

conocen los derechos y eso ha sido una  

fortaleza y más que no 71solo  

dependemos de un contrato con la  

Secretaría sino que es un programa que  

está 72instaurado en la institución que es  

trasversal a todos los procesos que está  

73certificado, entonces pienso que ahí se  

ha hecho un buen proceso para ahora  

tener 74una mejor atención a las víctimas.  

90parte faltaría y bueno no sé… y creo 
que más acompañamiento institucional 
porque 91eso no está , nosotros estamos 
todo el tiempo con la población pero las 
otras 92instituciones casi no están dentro 
de los territorios……………….. 
156ENTREVISTADORA: ¿Qué 
recomendaciones daría usted para 
mejorar esa participación 
157comunitaria? 

 

159: Yo parto del hecho que en ese 
entonces había mucha participación 
porque 160los entes y las instituciones 
de SNARIV venían a los territorios 
participaban acá 161nosotros por ejemplo 

90 a 92. I- 
Intersector; 
FL- 
Limitantes 

Poco 
acompañamiento 
institucional de las 
entidades del 
SNARIV, fallas en la 
ruta, no comunicación. 
CENTRALIZACION 
DE LA ATENCIÓN A 
VICTIMAS, Sensación 
de no 
acompañamiento a la 
población. 
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teníamos esa mesa pero en esa mesa 
mensualmente venía 162educación, 
vivienda, venía la unidad de víctimas 
venían las personas que 163coordinaban 
en ese entonces todos los programas, 
participaban ofertan los servicios 
164daban soluciones a la gente creo que 
ahora eso casi no pasa. 
..........................Ósea los eventos 
165interinstitucionales se han disminuido 
casi todo lo han centralizado pues 
166obviamente allá en la unidad, en la 
CRAV, la CRAV ahora es el Centro 
Regional de 167Atención a Víctimas. 
Entonces listo, me parece muy válido que 
hayan enfocado pues 168los servicios en 
una sola parte pero creo que esa 
movilidad que había antes dentro 169de 
los territorios hacía que la gente sintiera 
realmente ese acompañamiento 

   

103que se hizo un proceso previo para 
poder saber. Si yo te hablo desde mi 
experiencia 104el concepto psicológico ni 
siquiera está clarificado, me acuerdo 
mucho que en el 1052008 empezaron 
hacer una investigación la universidad 
sobre qué era lo psicosocial 106osea que 
apenas nos estaban preguntando a los 
profesionales que trabajamos en 107esta 
área que era psicosocial para nosotros, 
para poder construir un concepto y 
108nadie está preparado para trabajar 
tanto con población que viene tan 
lastimada 

103 a 105. 
CO- 
Coherencia 

Conceptos dentro de 
la política pública no 
claros, difícilmente 
aterrizables. 

 

115ENTREVISTADORA: ¿Que tan 
suficiente le ha parecido a usted ese 
recurso técnico, el apoyo y la 116parte 
económica para la ejecución de ese 
programa? 
118OP002: Bueno el recurso cada vez ha 
sido mejor pero se inició como un 
proyecto 119con cuatro personas, en el 
2012 el proyecto fue desarrollado por 4 
personas 120posteriormente ya 
ingresaron otros profesionales luego 
como la apertura de otras 
121discipEntrevistadoras. En ese periodo 
considero que todavía había insuficiencia 
de personas 122porque es mucha 
población. Tal vez nunca se dimensionó 
cuanta población victima 123del conflicto 
estaba dentro de los territorios 
................................ En la parte 
económica 129no, ósea los dineros que 
se dan para las contrataciones dentro de 
los diferentes 130contratos con las 
empresas del estado alcanza para cubrir 
básicamente nómina y 131algunas 
actividades pero no es el dinero suficiente 
para generar todo lo que se 132refiere 
para la población no . 

118 A 123. 
RHTE- 
Recursos 

Escases de recurso 
humano para 
ejecución del 
programa. Escases de 
recurso Humano para 
implementar 
adecuadamente 
estrategias. 

 

134ENTREVISTADORA: Ok. Pasando al 
tema de la participación comunitaria como 
percibe usted esa 135participación de las 
víctimas en la ejecución del proyecto 
136OP002: Creo que inicialmente desde 
el 2012 había mayor participación creo 

136 a 140. 
PC- 
Comunitaria 

Disminución de la 
participación 
comunitaria 

Sujeto que identifica la 
Disminución de la 
participación comunitaria en 
los programas sociales por 
que estos no cumplen las 
expectativas y necesidades 
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que la 137participación ha ido 
disminuyendo desde mi percepción. De 
pronto antes habían 138muchas 
expectativas de lo que implicaba el 
programa de atención a víctimas y luego 
139cuando la comunidad empezó a ver 
que no suple con las necesidades básicas 
que 140ellos tenían pues empezaron a 
apartarse un poco de las ofertas que 
nosotros hacíamos ....................La mesa 
que existía aquí que era la mesa de 
150salud y desplazamiento que se llevó a 
cabo desde el 2007 hasta hace un tiempo 
yo 151puedo decir que hasta 
precisamente 2012 o 2013 era una mesa 
donde asistieron 80 152personas y 
participaban y la mesa terminó en una 
participación de 4 o 5 personas 
153entonces creo que de alguna manera 
la población se ha ido desvinculando ya 
habría 154que preguntarse el porqué. 

  de la población. El estado 
paternalista ha generado 
que la población no se 
empodere comunitariamente 
y solo este a expensas de 
los beneficios económicos, 
en materia de salud, 
vivienda, etc. 

El fortalecimiento de los 226equipos 
multidisciplinarios creo que también es 
una buena mirada porque lo 
227psicosocial no significa psicólogo y 
trabajador social que es el concepto que 
siempre 228se ha manejado. Sino el 
saber que uno trabajaba con médicos, 
enfermeras, 229auxiliares, gestores 
personas de los proceso de rehabilitación 
y eso como que 230también ha dejado 
otras miradas y otras intervenciones que 
me parece muy válido y 231como que 
todo ese personal de alguna manera se 
ha entrenado desde un enfoque 
232psicosocial, independiente de la 
profesión que sea hay como una claridad 
de lo que 233se debe hacer. 

226 a 232. 
RHTE- 
Recursos 

 El sujeto explicita la 
importancia de contar con 
equipos multidisciplinarios a 
que aporten varias miradas y 
estrategias para intervenir a 
la población. Así se podría 
hablar de enfoque 
Psicosocial. 

Tanto instrumentos, tanto formato, tantas 
guías me parece con todo 234respeto ha 
interferido un poco el proceso, ahora se 
tienen que cumplir con una 235cantidad 
de obligaciones y una cantidad de 
lineamientos que de alguna u otra forma 
236crea un distanciamiento entre la 
comunidad y la institución 
......................Lógicamente que los 
244lineamientos son positivos en el 
sentido que hay una guía entonces ahí 
hace que 245todo el mundo tenga un 
mismo objetivo pero definitivamente se 
tiene que adaptar 

233 a 236. 
FL- 
Limitantes 

Diligenciamiento de 
Formatos, 
documentos 
distancian la 
institucionalidad con la 
comunidad… 
Contradicción uso de 
formatos. 

 

258OP002: De alguna u otra manera hay 
que reformular las guías de trabajo con la 
259comunidad y los instrumentos y lo que 
se tiene que hacer desde el plan 
psicosocial 260es para personas que 
acaban de llegar y tener una vivencia y 
nosotros estamos 261trabajando con 
personas que puede ser que llevan 10 
años aquí en Cali y vivieron 262hace dos 
o vivieron hace cinco el desplazamiento, o 
más de 10 años, entonces ya con 263eso 
se crea de alguna u otra manera yo diría 
como la confiabilidad en términos 
264estadísticos del impacto que pueda 
tener la personas, ósea realmente eso 

RR- 
Recomenda 
ción; CO- 
Coherencia 

La reformulación de 
las guías de acuerdo a 
las particularidades y 
años de 
desplazamiento. Estos 
formatos re victimizan 
a la población y la 
política pública no 
contemplo esto en su 
diseño. No es 
coherente intentar 
recuperar 
emocionalmente y 
revictimizar a la vez. 
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ayuda a la 265persona o estamos 
haciendo proceso de re victimización 
porque si eso me paso hace 26610 años 
y viene alguien y me despierta otra vez 
todo esto para poder cumplir con 267unas 
8 atenciones que tiene una línea de 
trabajo entonces qué tan sano eso puede 
268ser para la persona. 

   

273eso. Nosotros ahora lo seguimos 
haciendo más por una responsabilidad 
social, por 274un compromiso con la 
gente porque estamos sensibilizados 
porque ese es el 275objetivo también de 
esta empresa por cómo se coordina el 
proyecto o por cómo se 276coordina el 
programa dentro de esto pero no está 
instaurada en todo Cali. 

273 a 
276FL- 
Limitantes 

Cada operador 
ejecuta el programa 
de acuerdo a su 
interés, a pesar que 
hay lineamientos, en 
la mayoría de los 
casos es Económico y 
en otros visto como 
responsabilidad 
Social. 

 

. En este momento 281posterior a casi 10 281 a 286 Expectativa de la  

o 15 años que viene esto, que necesitan RP- duración de la 
ahora y hasta cuándo los 282vamos a Resultados; problemática y la 
considerar victimas también creo que, EX. ejecución de los 
claro dentro de la ley de Expectativas programas sociales. 
283desplazamiento dice que siempre va  Preocupación porque 
hacer: “será una población desplazada  la concisión de 
hasta 284que no se te restituyan todos  victimas es 
sus derechos” así dice la norma. Cuando  permanente. Cuando 
vamos a 285restituirlos todos los  saber que un ser 
derechos para que ellos salgan de esa  humano sea reparado 
condición no se eso 286cuando va hacer  y rehabilitado. 

 

 
 

OP003 
 

CORPUS CODIFICACIÓ 
N ABIERTA 

MEMORAND 
O 
INTERPRET 
ATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

12Entrevistadora: O.K. eeh, ya con ese contexto 
quiero preguntarte ¿qué percepción tienes tú 
13del programa? ¿Tú consideras que es 
importante el PAVISIVI? 
14OP003: Yo considero dentro de la experiencia 
del territorio y lo que nos ha tocado es 15que 
pienso que los lineamientos, o sea lo que se 
quiere lograr con ellos me parece 16que falta 
como pulirlos de cierta manera, porque van como 
muy encaminados al 17saber qué es lo que está 
pasando, saber qué es lo que pasa con la 
población, pero 18realmente como las 
herramientas como tal para la población no se les 
está dando, 19entonces yo pienso que la solución 
no está en… en informarnos dónde está la 
20población o lo que hemos tratado de hacer 
dentro del programa sino como las 
21herramientas, las herramientas no son darle a 
las personas una casa, sí darle una 22casa o un 
subsidio porque igualmente las personas están en 
un territorio que no es 23de ellos y realmente todo 
[énfasis en la palabra] es realmente diferente. 
28OP003: Pero a la hora no vemos los resultados 
de “ya sabemos qué pasó” “qué es lo 29que 
necesita la gente” o sea que no hay evolución de 
eso.  

RN. 
Respuesta a 
Necesidades/ 
PP/ 
Planeación 

PAPSIVI no 
evoluciona se 
queda 
estancado, 
solo identifica 

En estas líneas el sujeto 
expresa inconformidad 
respecto a los lineamientos 
del programa y a lo que 
pretende realizar, es decir, 
visualiza dicho programa 
como identificador de 
población y necesidades, 
mas no un apoyo para 
resolución de las mismas. 
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30Entrevistadora: ¿O sea que entonces que tú 
crees que el problema responde a las 
necesidades 31que tienen las víctimas? 
32OP003: No, para mí no está completo. 
33Entrevistadora: ¿Por qué no responde a eso? 
34OP003: Porque ellos llenaron de expectativa la 
población ¿sí? O sea la población 35víctima… o 
sea al decir, salió la ley 1448 que es la ley que los 
cobija, entonces a las 36víctimas o desplazados 
en ese tiempo… porque víctimas se llamó 
después del 2015 37para acá donde cambiamos 
pues la… la palabra pero entonces cuando salió 
el 38desplazamiento ellos lo llenaron de mucha 
expectativas, ¿cuáles eran sus 39expectativas? 
Llegamos a la ciudad. No pero el gobierno nos va 
a ayudar, nos va a 40apoyar ¿sí? Tenemos apoyo 
por parte del gobierno. ¿Y ese apoyo que era 
41supuestamente? En ayudas humanitarias 
porque ellos no sabían qué iban a hacer 42en 
este espacio en una ciudad donde ellos no 
conocían muchas cosas y al comienzo, 43cuando 
empezaron y era poca gente pues obviamente el 
gobierno tuvo la capacidad 44de cumplir ¿sí? Mes 
a mes cumplían con una ayuda humanitaria, 
ahora se desbordó 45realmente las expectativas 
fueron demasiadamente grandes para la gente y 
el 46gobierno se quedó corto, entonces muchas 
veces ya pasamos a un mes o muchas 47veces 
un año para que esas personas reciban una 
ayuda humanitaria, y no estamos 48hablando de 
una persona sino de la familia completa. 

RN. 
Respuesta a 
Necesidades 

 El sujeto manifiesta que la 
política pública no 
dimensiono la magnitud de 
la población a atender y por 
ello genero expectativas 
(componente económico 
(ayudas humanitarias)) 
muy amplias en la 
población, la cuales no 
fueron cubiertas, 
adicionalmente este 
operador evidencia su 
desconocimiento referente 
al objetivo del programa y 
atribuye actividades al 
programa que son 
competencia de otros 
sectores de la legislación 
colombiana. Recalca 
insistentemente que 

54Entrevistadora: Ajá. Ehhh ¿qué objetivo, de 
acuerdo a todos los lineamientos que tienen, qué 
55objetivo tienes tú en tu mente de qué hace el 
PAVSIVI? 
56OP003: Para… 
57Entrevistadora: ¿Para qué fue diseñado? 
58OP003: Para nosotros en las capacitaciones 
que nos dio el Ministerio, se supone que 59era el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que habían sufrido un 60hecho 
victimizante ¿no? entonces ese mejoramiento de 
la calidad de vida para 61uno… pues le generaba 
muchas expectativas porque uno decía… primero 
que todo 62uno se deslumbraba porque uno 
decía “qué chévere uno poder hacer algo por otra 
63persona y poder gestionar y poder ayudar, 
pues en ese sentido pero realmente nos 
64quedamos como en el saber, como yo te digo 
desde un comienzo. Es el saber, ya 
65identificamos que hay muchas necesidades, 
que necesitan psicólogos, que necesitan 66de 
todo. Pero realmente la palabra PAVISIVI como 
tal no está cumpliendo 100% 67con todo eso. O 
sea se quedan como que tocan y me retiro, como 
que ya sabemos y 68como que ahí quedó pero 
realmente no se cumple el 100% o sea yo pienso 
que 69estaba a medias, falta, hay que mejorar 
más bien el PAVSIVI. 

Exp: 
Expectativas 

 El sujeto permite identificar 
que las expectativas del 
programa no solo se 
generaron en las victimas 
sino también en los 
operadores, ya que estos 
se ilusionaron con un 
programa que permitiera 
además de identificar 
necesidades, ayudar y 
acompañar a la población, 
realizar articulación y 
gestión con otros sectores, 
no solo quedarse en el 
"saber". 
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112OP003: En el cambio que ha habido, eso por 
lo menos en el momento, anteriormente 113la 
gente lo manejaba por medio de cartas, esas 
cartas las personas ellos, era la 114carta como la 
identificación del desplazado, esas cartas, las 
personas ellos.... Era 115cómo la identificación 
del desplazado. Que llegaba una ciudad y 
atiéndame, pero 116realmente no había como la 
concientización del personal de apoyo en las IPS 
¿sí? 117Porque sí fue para nosotros como equipo 
dentro de la institución lograr un 118espacio Ahh, 
nosotros llegamos y estos son los que atienden a 
víctimas, estos son 119los de víctimas, si para 
nosotros que éramos personas que de una u otra 
manera 120éramos profesionales, lograr tener un 
espacio dentro de la ciudad, un 
121reconocimiento, ahora imagínate para 
nosotros lograrlo con la población, o sea 122eso 
fue desde el inicio, fue muy difícil, entonces 
igualmente el ellos llegar, muchas 123veces en la 
población no saben llegar, no entienden, no leen, 
no escriben entonces 124imagínate tener todas la 
barreras que se les presentaba a ellos. Y los 
servicios de 125salud, realmente no había la 
concientización de la parte del talento humano 
para 126poder hacer esa atención, ahora 
realmente yo pienso que las cosas que ha hecho 
el 127equipo es tratar de sensibilizar la población, 
que la facturación, la atención al 128usuario, la 
sensibilización de los servicios. Pienso que en 
estos momentos ha 129funcionado muchísimo, a 
la actualidad. 

Barreras  En estas líneas el sujeto 
permite mostrar que el 
sentido de pertenencia por 
el programa y las labores 
ejecutadas dentro del 
mismo es vital para 
visualizar el programa 
dentro de la institución, ya 
que con ello, las victimas 
podrían ser direccionadas 
adecuadamente por 
funcionarios externos al 
programa y se minimizaban 
barreras en la atención. 
Adicionalmente reconocer 
que ganar el 
reconocimiento del 
programa es un trabajo 
difícil, el cual involucra 
tiempo, perseverancia y 
constancia. 

137OP003: Para nosotros fue también un poco 
difícil, difícil porque primero que todo 138muchas 
veces por el idioma muchas veces nosotros no 
pudimos hacer muchas 139actividades de 
promoción y prevención que era lo que nos pedía 
el proyecto como 140tal. Tuvimos una barrera 
muy grande con el trabajo con los indígenas 
porque pues 141la cultura de nosotros es una y 
las culturas en las tradiciones de ellos son otras y 
142nosotros dentro de los equipos no estábamos 
capacitados para tener una 143interacción con 
ellos, nos dijeron “vaya” pero ¿y qué? Defiéndase 
como pueda, que 144ellos lo interpreten o por 
señas o usted trate de hacerse entender y 
entonces eso 145fue una barrera muy grande 
para nosotros y con la población afro también 
tienen 146su cultura, tiene su tradición y tienen 
sus cosas entonces para nosotros entrar en 
147todo lo que era promoción y prevención con 
ellos fue bastante difícil la 148concientización. 

Adecuación 
Cultural-Adap: 
Adaptabilidad / 
Barreras 

 En estas líneas el sujeto 
evidencia la escasa 
adaptabilidad del programa 
frente a las características 
culturales de la población, 
esto debido a que el talento 
humano operador del 
PAPSIVI, no contaba con 
las competencias para 
establecer diálogos con la 
cultura Indígena y 
Afrocolombiana. Esto 
evidencia dificultades en la 
planeación de las 
actividades, irrespeto por la 
cultura y poca coherencia 
entre lo diseñado y 
ejecutado. 

159Entrevistadora: ¿Consideras que el personal, 
el recurso humano era competente para 
160realizar la implementación del PAVISIVI? 
161OP003: Nosotros como tal, de las 
capacitaciones que nos dio el Ministerio para lo 
que 162nosotros podamos hacer de la parte de 
salud, en la parte de salud pienso que 163como 
todo era identificación, porque nos dijeron que 
todo era identificar, pues 164obviamente se podía 
dar una respuesta positiva, pero realmente 
cuando ya 165pasamos del periodo de 
identificación no pues dimos abasto porque 
entonces a 166una enfermera le tocó volverse 
psicóloga o trabajadora social o aquí todas 
167terminamos haciendo cantidad de funciones 

Recursos  El sujeto pone en 
manifiesto que la 
inadecuada ejecución de 
los programas sociales se 
debe a escases de recurso 
humano, así mismo 
explicita  que debido a 
esto, los profesionales 
deben asumir roles y 
competencias que no 
corresponden a su 
formación profesional y por 
ende genera una 
sobrecarga en el 
trabajador. 
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porque no había el personal 168adecuado en ese 
momento para enfrentarnos a esa situaciones y 
realmente el 169presupuesto no era el más 
adecuado. 

   

170Entrevistadora: Ajá ¿y en el tema de 
sensibilidad? Digamos que los profesionales 
somos 171formados para ejecutar cierto tipo de 
actividades pero digamos que para el tema 172de 
sensibilización, ¿el personas sí estaba 
sensibilizado y sabía que iba a trabajar 173con 
víctimas? 
174OP003: A nosotros dentro de lo que nos 
capacitaron sí nos dieron información, lo 175que 
pasa es que cuando nosotros empezamos en la 
implementación del proyecto 176del desarrollo 
como tal nosotros no teníamos lo que ahora 
venimos a disfrutar lo 177días que… fue la 
cuestión, por lo menos… los días que nos dan, 
que nos llevan al 178psicólogo, que llevan pues a 
ese proceso ese proceso que se llama “cuidado al 
179cuidador” ¿sí? Se viene a implementar esa 
estrategia ya ahora de un tiempo para 180acá, 
pero los primeros años fueron muy tenaces, la 
sensibilización sí estuvo en que 181nosotros 
atendíamos las víctimas pero nosotros resultamos 
siendo víctimas 182cargados con todos los 
problemas que ellos nos decían y enfermos y fue 
un 183proceso muy duro para los que entramos e 
iniciamos con el proceso. Nosotros 
184manteníamos más enfermos que cualquier 
otra cosa. Eso sí fue muy duro. 

Recursos  El operador identifica la 
necesidad que tiene los 
programas sociales en no 
solo identificar los riesgos 
o daños que puede sufrir 
la población objeto en la 
ejecución de actividades, 
sino también en los 
implementadores u 
operadores, ya que la 
sobrecarga de actividades, 
el trabajo extramural, la 
escucha activa la población 
repercute en la salud 
mental y física de los 
trabajadores. Es decir se 
deben generar estrategias 
de cuidado al cuidador 
desde el inicio de la 
implementación, por que 
puede ser muy tarde si solo 
se contempla en fases 
finales. 

199OP003: Muy difícil, nosotros no 
encontrábamos en los inicios del proyecto 
nosotros 200no encontramos apoyo de las 
entidades porque era como decir “ustedes están 
201trabajando pero ustedes allá trabajen solos y 
nosotros acá por nuestro lado si no 202llega la 
persona acá pues acá lo atendemos” pero no era 
que nosotros… que es lo 203que siempre 
pedíamos en cada reunión y todo, teníamos que 
trabajar 204articuladamente con todas las 
instituciones porque pues sino no iba a ser lógico 
205pues una atención pero realmente se ha 
logrado articulación con algunas, no con 206todas 
las que uno quisiera tener realmente como 
disposición. 207Entrevistadora: 
¿Cuáles fueron las alianzas más significabas… 
las que pudieron lograr? 
208OP003: Al momento nosotros las alianzas que 
pudimos lograr fue primero que todo 209con las 
EPS que lograran pues para las atenciones de 
ellos, que lograran más 210cuidado, que nosotros 
pudiéramos reportar casos y que se evidenciara 
que no, no 211tenían una atención digna y nos 
entraran a priorizar esa población. Para nosotros 
212eso fue un… una ayuda muy grande, la otra 
fue… nosotros con la cuestión de 213afiliaciones, 
el componente de afiliación ya nos empezó, nos 
empezó pues como 214ayudar, la Unidad de 
Víctimas se vino a vincular pues más con 
nosotros porque 215pues estábamos por un lado, 
por otro. Ya ellos empezaron a hacer más parte 
como 216tal y ya en como más ofertas de las 
entidades porque se maneja pues cuando se 
217hacen las jornadas, participan por medio de la 
Secretaría de Salud que son los que 218hacen  

Intersectorial 
dad 

 En estas líneas el sujeto 
pone en evidencia la 
desarticulación de los 
actores de los programas 
sociales, la cual genera 
atenciones fraccionadas y 
aisladas a la población. 
Identifica que la articulación 
se genera cuando son 
instituciones del mismo 
sector o cuando median los 
entes territoriales de orden 
municipal o departamental 
como enlaces, sin embargo 
aun así el trabajo conjunto 
y mancomunado es muy 
escaso o casi invisible. 
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eso, entonces pues llaman las entidades y ellos 
participan pues de los 219eventos pero que haya 
un enlace directo como tal, que uno diga “no si es 
algo de 220vivienda, yo llamo y remito a la 
persona con nombre y todo para que llegue allá” 
221como tal no se… no está todavía muy 
consolidado eso.  

   

OP003: Las actividades que nosotros hicimos en 
terreno, sí muchas sí fueron planeadas cuando 
estratégicamente mirábamos para dónde nos 
íbamos a desplazar y cómo íbamos a captar la 
población, pero realmente, las personas… las 
familias hayan tenido mucha gerencia, no, hay 
dificultad en la gerencia de los programas y ese 
ha sido uno de los problemas hasta la actualidad 
que hemos tenido, poca gerencia de los 
programas, poca concientización de la gerencia a 
la salud. Porque la concientización que ellos 
tienen es que tienen necesidades, entonces no 
pueden pensar en que van a estar en la salud 
bien cuando tienen problemas, que no tienen 
dónde vivir que no tienen como pagar servicios, o 
sea… la, la parte física se les va a un lado cuando 
las necesidades vitales de un ser humano no 
están 100%, sí no están suplidas, entonces eso, 
es tenaz. 

actividades  El sujeto pone en 
manifiesto que para la 
implementación de los 
programas, se debe 
realizar una planeación de 
las actividades, donde no 
solo involucre la 
identificación del lugar o 
número de personas 
participantes, sino 
determinar el verdadero 
objetivo y saber si este 
apunta a las necesidades 
de la población, para sí 
lograr adherencia a los 
procesos. 

261Entrevistadora: Cuando ustedes se les 
presentaba esos inconvenientes, por ejemplo en 
que 262la gente, listo, es receptiva y te cuenta 
qué problemas tiene pero ustedes llegan 
263hasta ahí ¿qué, digamos, qué… cómo 
solucionaban esos problemas que se les 
264presentaban? Que ustedes decían yo no sé 
cómo ayudarla ¿pero entonces qué hago? 
265OP003: Pues ahí es donde empezamos a 
tener las dificultades, muchas cosas uno 
266podía de pronto tal vez, pero empezó la 
reacción de la gente como a alejarse 267porque 
ellos vienen me dicen, ¿pero realmente qué me 
solucionan? O sea usted 268viene como equipo, 
viene y me visita y me pregunta si usted tiene 
casa, no tiene 269casa… y no tengo casa, estoy 
viviendo al lado de un río, estoy pasando 
270necesidades, ¿usted me ha solucionado eso? 
O sea era eso ¿no? empezó la reacción 271de la 
población a decir ¿el gobierno qué? O sea nos ha 
prometido… porque para 272nosotros no éramos 
el equipo como tal, éramos personas del gobierno 
que 273estábamos asistiendo a ver esas familias 
si realmente estaban bien o no.  
Entonces 274la gente ya empezó a decirle a uno 
“no, es que ustedes qué, ustedes vienen acá 
275pero no me solucionan o sea qué me dan, 
estoy aguantando hambre, la ayuda 
276humanitaria no me llega, la casa… no tengo 
casa, no tengo dónde dormir, mis hijos 277no 
están estudiando”. De una u otra manera alejarse, 
alejarse y la gente… 

Adaptabilidad  El sujeto pone en 
manifiesto las dificultades 
de adaptabilidad o 
capacidad de respuesta de 
los programas sociales, los 
equipos que ejecutan 
dichas actividades 
desconocen cómo dar 
respuesta o no tienen las 
herramientas suficientes 
para ello, con esto, la 
población se cuestiona en 
sobre la efectividad de 
dichos programas; por 
ende las politicas públicas 
pierden credibilidad, así 
como también los 
profesionales, ya que todos 
son vistos como 
represtacion del estado, sin 
importar la institución que 
representen. 
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Entrevistadora: Bueno, vamos a tocar el último 
tema que son el tema ¿cuáles son los factores 
que facilitaron la ejecución del programa y cuáles 
los limitaron? Entonces cuáles crees tú que 
facilitaron, que igual en esos cuatros años se 
ejecutara el programa, bien o mal se ejecutó, pero 
¿cuáles consideras tú que fueron los factores 
facilitadores para ejecutar el programa? 
OP003: Bueno, para mí pienso que, una de las 
cosas fue que nosotros conformamos un buen 
equipo, un equipo con mucho… o sea nosotros 
teníamos mucha sensibilidad como equipo y 
como tal entonces por más que la gente se 
desquitara con uno, nosotros no perdíamos y no 
perdíamos la ilusión e íbamos y tratábamos de 
meternos por cualquier lado, tratando pues como 
de, de, de no dejarnos alejar y tratando de 
concientizar, más que ellos que ellos pensaran 
que nosotros éramos la solución a todos sus 
problemas, era como pues tratarlos de 
concientizar de una manera pues amable y 
práctica para ellos. De que habían otras cosas por 
las cuales se podía luchar y de que se podía 
mitigar un poquito todas esas cosas que a ellos 
les hacían falta y que pues, nosotros no la íbamos 
a solucionar pero que era como un granito de 
arena que nosotros aportábamos, me parece que 
el talento humano, del equipo como tal pues eso 
ayudó mucho a que eso se diera de una u otra 
manera, a que realmente, gozamos de que la 
población está culta, o sea tenemos toda la 
población prácticamente… como la red de salud 
ladera es tan grande pero realmente ellos se 
ubican… tú vas a un sitio y están todos allí, 
habían focos muy grandes entonces eso facilitaba 
que si llegábamos a un punto pues lográbamos 
canalizar mucho la población, eso fue para mí un 
factor conveniente. Otra parte es que ya dentro de 
la empresa como tal se empezó a hacer la 
sensibilidad de todos los servicios, entonces ya la 
gente si por lo menos llegó o algo, si llegaban ya 
identificaban, ya iba remitiendo a la población. 
Los puntos negativos del proceso como tal, para 
mí es que siempre nos quedábamos cortos de 
recursos. Eso siempre nos tocó cargar con eso y 
hasta la fecha seguimos cargando con el mismo 
problema. El factor negativo es ese ¿no? no 
llegamos con soluciones de, de, de vivienda o de 
alimentación, no es que yo quisiera llegar con el 
mercado sino como yo le digo, que uno les dijera, 
mire usted vive aquí entonces está escuela le 
queda cerca, preséntese a la escuela para que 
inicie para que sus hijos y que no les coloquen 
tantas barreras ¿sí? Yo pienso que todavía tienen 
muchas barreras para todos esos espacios. Que 
son espacios de formación y yo pienso que uno 
formando la gente pues por lo menos uno le 
garantiza que no pasan tanta hambre, que no 
tengan que esperarse en una ayuda para poderse 
mantener. 

Recursos  El sujeto logra identificar 
que los factores facilitantes 
de los programas sociales, 
es contar con equipos 
unidos y sensibles a la 
problemática, y que 
transmitir esa sensibilidad a 
toda la organización da 
fluidez a los procesos, así 
mismo un factor 
conveniente es la 
concentración de la 
población en focos o 
territorios específicos, 
aunque sean de difícil 
acceso, esto permite 
trabajar enfocadamente 
ede acuerdo a las 
particularidades de las 
comunidades. Un factor 
limitante en la mayoría de 
los programas sociales es 
la escases de recursos, 
aunque en este relato el 
sujeto evidencia no tener 
claro el objetivo del 
programa, ya que pretendía 
que el programa lograr 
metas de otros sectores 
(vivienda, alimentación, 
educación etc.) 
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OP004 
 

CORPUS CODIFICAC 
IÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

9Entrevistadora: La primera pregunta que 
quiero hacerte es cuál es la percepción 
que tienes tu 10frente al programa y cuál 
es el nivel de importancia que le das al 
PAPSIVI. 
11Cata: El programa es muy bueno, 
ofrece varios proyectos tiene ofertas en 
12salud, tiene mucha reparación pero tal 
vez la información que reciben las 
personas 13no es la adecuada de pronto 
a las victimas hay que llegarles de otra 
manera y hay 14que generar más impacto 
en las necesidades básicas de esas 
personas en lugar del 15proyecto tan 
grande que tiene el proyecto  

11.12. CO- 
Coherencia/ 
13.14. AI- 
Actividad 

Desconocimiento 
del Objetivo del 
Programa, se 
deben buscar otras 
estrategias para 
acercarse a la 
población, 
programa muy 
ambicioso para lo 
que puede lograr 
con los recursos 
que tiene. 

El sujeto en su relato permite 
identificar que algunos 
operadores del programa 
desconocen los objetivos del 
mismo e intervienen a la 
población sin aplicar el principio 
de acción sin daño. 
Adicionalmente en su ejercicio 
profesional evidencia que 
dichos programas deben 
diseñar distintas estrategias 
para intervenir la población y 
también aprender sobre el 
abordaje a la población. Este 
sujeto implícitamente hace un 
reconocimiento del programa, 
pero a su vez no comparte las 
ambiciones u objetivos tan 
amplios del mismo. 

16Entrevistadora: ¿Cuál crees que es el 
objetivo de ese programa? 
17OP004Entrevistadora: El objetivo del 
programa es reparar a las victimas 
económica y 18emocionalmente 

17. PP. 
Planeación- 
Objetivo 

Desconocimiento 
del Objetivo del 
Programa. 
Utilización del 
termino Reparar. 

El sujeto implícitamente 
reconoce que la necesidad de 
las víctimas es de carácter 
económico y emocional, y 
asocia esto con el objetivo del 
programa, evidenciando 
desconocimiento de los 
objetivos del mismo. 

28Entrevistadora: Entonces ¿cuéntame 
cuál era tu participación dentro del 
programa qué hacías 29o cuál era tu 
función? 
30OP004Entrevistadora: Mi función era 
caracterizar a las víctimas y de alguna 
manera hacer un 31seguimiento de ese 
plan individual o el plan familiar que 
implementáramos a la 32población 
33Entrevistadora: ¿y en la caracterización 
qué identificaban? 
34OP004Entrevistadora: En la 
caracterización al 2014 identificábamos 
sobre todo falencias a nivel 35orgánico, a 
nivel mental y hacíamos unas remisiones 
respecto a esas afectaciones 36que 
tuvieron con el evento victimizante 

30 a 32.CO- 
Coherencia; 
AI-Actividad 

Conocimiento de 
las actividades y 
los pasos iniciales 
del PAPSIVI/ 
Distintas formas, 
maneras y medios 
para lograr realizar 
seguimientos. 

El sujeto logra reconocer las 
actividades y el tipo de 
actividades que ofrecía el 
programa y asociarlas a una 
fase (Caracterización) del 
programa; sin embargo en su 
lenguaje hace notar que no se 
tiene claridad sobre las formas, 
maneras y medios para lograr 
un acercamiento a la población 
y la continuidad de la atención. 
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39OP004Entrevistadora: Actores por 
fuera del PAPSIVI, eh existían entidades 
de los gobiernos que 40participaban en 
educación, en formación en algún 
momento habían proyecto 41como para 
inserción laboral de pronto que los 
actores que más participan eran los 
42entes de salud considero yo aparte del 
PAPSIVI. 
43Entrevistadora: ¿Cómo percibes tú la 
participación de esos, eran integrales, no 
integrales o 44cómo era la participación? 
45OP004Entrevistadora: El gobierno hace 
un supuesto de articulación, se supone 
que todos 46deberíamos estar articulados 
que todos teníamos la misma información 
pero en el 47fondo nunca fue así siempre 
intentamos unirlos, investigar, el equipo 
en el que 48estábamos aquel tiempo era 
muy unido y siempre intentábamos 
fortalecer mucho 49las víctimas y por 
nuestros propios medios conectábamos a 
las víctimas a las otras 50entidades pero 
nunca hubo articulación 
real51Entrevistadora: ¿Cuándo dices 
nuestros propios medios a qué te 
refieres? 
52OP004Entrevistadora: Nosotros 
investigamos por internet, hacíamos la 
llamada nosotros, eh 53intentábamos 
buscar quién estaba a cargo de algún 
equipo o articular quien estaba 54en 
frente de victimas pero era muy difícil. De 
hecho de victimas creo que son muy 
55pocas las personas que están 
encargados o por lo menos en esa época 
hace dos 56años habían muy pocas  
personas encargadas de la población 
victima aquí en Cali 

45 a 47. I- 
Intersector/4 
9.50. RHTE- 
Recursos;F 
F- 
Facilitadore 
s/55.56. FL- 
Limitantes 

Supuesto de 
articulación, 
Necesidad de 
unión entre 
sectores para 
cumplir el objetivo, 
uso de 
herramientas 
personales e 
institucionales para 
lograr articulación. 
Poco personal en 
las instituciones 
como enlaces de 
víctimas. 

En estas líneas se muestra un 
sujeto que reconoce la 
importancia de la 
intersectorialidad, sin embarga 
hace ver las falencias que tiene 
las politicas publica y los 
programas sociales para 
ejecutar dicho componente 
(Comunicación de la oferta 
institucional).Adicionalmente 
evidencia como el recuro 
humano se convierte en un 
factor facilitador o limitante para 
lograr la articulación entre 
Instituciones. Manifiesta la 
necesidad de contar con un 
personal que cuente con 
herramientas personales para 
establecer alianzas 
significativas y continuas en pro 
de la atención a la población, 
adicionalmente plantea la 
necesidad de establecer en la 
cada institución un responsable 
o enlace garante de los 
derechos de las VCA. 

71Entrevistadora: Hablando de ese tema 
de la participación comunitaria ¿cómo 
percibes la 72participación de la 
comunidad en el programa? ¿Era 
receptiva? 
73OP004Entrevistadora: La gente que 
podía si, la mayoría de la gente está 
trabajando entonces era 74un poquito 
complicado por los horarios pero la 
mayoría cuando lograban incluirse 75en 
algunas de las prácticas eran muy 
participativos pero casi siempre son los 
76mismo no llegaba gente nueva porque 
están estudiando están trabajando, están 
por 77fuera de la ciudad están buscando 
la vida y entonces los que llegaban son 
los 78mismos, los puedo nombrar los 
tengo todavía en cabeza, entonces son: 
VCA002, 79Leonarda, son familias que 
siempre conocemos y son los que 
siempre acuden a 80nosotros porque 
realmente han encontrado pues una 
ayuda. 
81Entrevistadora: Sí lograron una afinidad 
con esas personas 
82OP004Entrevistadora: Si generamos un 
vínculo ahí 

73 a 76. 
PC- 
Comunitaria 

Participación 
comunitaria 
permanente y 
continua es muy 
escasa, los que 
permanecen son 
los que han sentido 
que han sido 
ayudados. 

El sujeto pone en descubierto 
que la permanencia de la 
población en los programas 
sociales se da cuando se 
sienten que el programa ha 
logrado ayudarlos, o por cuando 
se genera un vínculo "afectivo" 
entre el operador y la población. 



220  

 

85Entrevistadora: ¿Qué recomendaciones 
darías digamos para que la participación 
comunitaria 86pudiera mejorar, ósea que 
de verdad la gente se vincule al 
programa? 
87OP004Entrevistadora: Yo pienso que 
primero hay que comprender muy bien 
cuáles son sus 88necesidades, en la 
medida que uno comprenda realmente 
qué es lo que la gente 89quiere no 
hacerse desde afuera, sino incluirse sino 
participar en algunos eventos de 90sus  
comunidad conocer de qué va su cultura 
ahí, así podríamos impactar de resto 91no 

87 a 91. 
RN- 
Respuesta; 
AC-Cultura 

Comprensión de 
necesidades y 
sumergirse y/o 
participar en la 
cotidianidad. 
Comprensión 
cultural. No mirar 
desde la barrera. 

El sujeto expresa su Percepción 
sobre la obligación o 
responsabilidad del programa 
para detectar las necesidades 
de usuarios antes de intervenir, 
adicionalmente la importancia 
de sumergirse en la 
cotidianidad del individuo y su 
familia para comprender la 
particularidad de la 
problemática y con ello impactar 
la calidad de vida de la 
población. 

92Entrevistadora: Tocando el tema 
entonces del recurso humano, tu 
consideras que el recurso 93era 
competente cumplía o con el 
conocimiento y la sensibilidad para la 
atención 
94OP004Entrevistadora: Yo considero 
que la parte humana sí. Lo que no iba 
acorde con esa parte 95humana era el 
formato de la caracterización porque de 
alguna manera todos 96llegamos y nos 
sensibilizamos con nuestra población. De 
hecho la tomamos como 97nuestras 
hacíamos todo lo que teníamos que hacer 
jornadas, llamadas nos 98involucramos 
mucho pero al llenar el formato como tal 
claro tenía que ser muy 99objetivo porque 
es casi una investigación de que le pasa 
tomábamos mucha 100distancia de esa 
población entonces hay que seguir 
solamente un orden desde el 
101gobierno, desde el ministerio de salud 
donde no creo que esas personas se 
hayan 102involucrado del todo con la 
población. Y está muy bien, está bien 
implementado 103tiene un orden pero ese 
formato limitaba mucho el contacto con 
las personas y 104había preguntas que 
no correspondía mucho pues a 
determinado caso y a 105determinada 
cultura. 
106Entrevistadora: ¿Y qué hacías tú, 
cuando encontrabas unas preguntas que 
tu considerabas 107no era pertinente? 
108OP004Entrevistadora: No, tocaba 
seguir y en la medida que pasaba el 
tiempo porque igual con 109ese mismo 
formato se llenaban algunas atenciones y 
ese era como el seguimiento 110que 
teníamos y en la medida que fuéramos 
haciendo las atenciones y el 
111seguimiento se daba la respuesta  
pues se anotaba y sino pues tocaba 
seguir, no 112refiere ponía yo. 

92 a 95. 
RHTE- 
Recursos; 
FL- 
Limitantes; 
CO- 
Coherencia 

Recurso Humano 
con fortalezas en el 
componente del 
SER. Formatos de 
caracterización 
como barreras para 
generar vínculo con 
la población. 
Creadores de 
Politicas, 
Programas y 
proyectos 
desconocen la 
realidad de la 
población o nunca 
han entrado en 
contacto con estas 
al formularlos. 

El sujeto resalta la importancia 
de contar con recurso humano 
fortalecido en el componente 
del SER y sea sensible a las 
necesidades de la población 
VCA. Adicionalmente evidencia 
que los creadores de los 
programas sociales, aunque 
conocen la magnitud de la 
problemática y los factores 
sociodemográficos y 
características especiales de la 
población, parecen obviarlos al 
momento de diseñar las 
estrategias para captar e 
intervenir a la población, dichas 
estrategias se convierten en 
obstáculos para implementar 
adecuadamente los programas. 
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113Entrevistadora: Ok, listo. Pero 
entonces tú consideras que digamos 
cualquier profesional 114obviamente pues 
con el perfil de psicólogo para la atención 
psicosocial podría 115perfectamente 
ejecutar el programa 
116OP004Entrevistadora: MMM No! 
117Entrevistadora: ¿Qué necesita 
entonces ese profesional? 
118OP004Entrevistadora: Yo considero 
que para todo trabajo debería haber una 
capacitación y 119un formación porque 
aparte que creo que cualquiera podría 
desarrollar creó 120muchos llegamos sin 
saber que era , llegamos a conocer 
entonces de alguna 121manera si a mí 
me impacta positivamente yo sigo, lo que 
nos pasó a muchos pero 122sí me 
impacta negativamente podría yo también 
impactar negativamente y no es 123la 
idea porque no podemos re victimizar 
entonces yo considero que antes de 
124incluir o formar un equipo de atención 
a víctimas debería haber una formación 
125Entrevistadora: Esa formación la hubo 
o no la hubo 
126OP004Entrevistadora: Hubo 
capacitación, si, se supone que el 
Ministerio debe cumplir con 127unas 
capacitaciones durante dos veces al año 
creo que es lo mínimo y la Secretaría 
128de Salud debe cumplir con más 
capacitaciones no sé si ellos cumplieron 
de pronto 129con su meta, de pronto sí. 
Había profesionales personas que no 
tenían la 130sensibilidad y no es para 
culparlos sino que pues uno está 
trabajando y necesita el 131suelo pero la 
sensibilidad es muy, muy importante.  
Entonces hay una selección, 132una 
selección indicada y una formación 
adecuada podría enfocar mejor la 
atención 133a victimas 

118 a 119. 
RHTE- 
Recursos; 
FF- 
Facilitadore 
s/ 129 a 
130. RHTE- 
Recursos 

Formación del 
talento humano no 
solo capacitación. 
Eso puede influir 
en la manera como 
se atienden a las 
víctimas. 
Capacitaciones por 
cumplir metas. 
Profesionales sin 
sensibilidad para 
atención a 
víctimas, trabajo 
solo por el sueldo. 

En estas líneas se muestra un 
sujeto inconforme con la 
cantidad de herramientas 
formativas que recibió para la 
ejecución del programa. 
Reconoce la necesidad de 
Formación más que de 
capacitación continua. 
Nuevamente recalca la 
importancia de la sensibilidad 
del talento Humano que 
interviene VCA. 

134Entrevistadora: Ok. Hablando de otros 
recursos como por ejemplo el técnico o el 
económico 135consideras que fue 
suficiente para la implementación del 
programa no. 
136OP004Entrevistadora: No. 
137Entrevistadora: Conocías digamos 
que la cantidad de dinero o el recurso 
técnico para… 
138OP004Entrevistadora: No, nunca 
conocí de números pero de lo que sí  
puedo dar fe es que 139nunca tuvimos el 
computador a tiempo, nunca tuvimos la 
papelería, nunca 140tuvimos nada.  
Siempre era con unas, las llamadas las 
hacíamos nosotros y nuestra 141jefe de 
nuestro equipo respondía muchas veces 
con su dinero. Entonces no se 142cómo 
sea el manejo desde el Ministerio,  
Secretaría de Salud y luego la ESE. No lo 
143conozco, pero nunca tuvimos todo 

138 a 141 y 
143. RHTE- 
Recursos; 
FL- 
Limitantes 

Tercerización del 
servicio o 
programa, escases 
de recursos físicos 
y materiales. Gasto 
de Bolsillo de los 
operadores para 
ejecutar las 
intervenciones. 

El sujeto pone en evidencia que 
la tercerización del sistema se 
da también en los programas 
sociales, dicha estrategia 
reduce la disponibilidad de 
recursos tecnológicos, 
materiales y físicos para 
desarrollar los programas; pone 
en manifiesto que la 
implementación de los 
programas bien o mal 
ejecutados se da por el sentido 
de pertenecía de los 
profesionales. 
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OP005 
 

CORPUS CODIFIC 
ACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

12Entrevistadora: Bueno entonces yo quiero 
primero que me cuentes cuál es la percepción 
que 13tú tienes del programa, qué nivel de 
importancia le das al programa PAVSIVI. 
14OP005: Bueno yo creo que es un nivel alto, 
un nivel muy bueno porque pues esto 
15igualmente presta un buen servicio a la 
población a nivel psicosocial y cultural 
16Entrevistadora: ¿qué objetivo tenía el 
programa? 
17OP005: Ehh el objetivo era… [Espérate] 
18Entrevistadora: Tranquila 
19OP005: El objetivo era rehabilitar a las 
personas a nivel psicosocial 

16 a 19. 
PP. 
Planeaci 
ón- 
Objetivo 

Desconocimiento 
del objetivo del 
Programa 

En estas líneas se evidencia 
un sujeto que desconoce el 
objetivo del programa y sin 
tener la claridad del fin último 
del mismo sirve como enlace 
para acercar a la comunidad 
a la institucionalidad en su 
rol como agente comunitario 
y a su vez como VCA. 

46Entrevistadora: Qué población manejaban, o 
sea el enfoque de etnias qué tanta población 
era 47sujeto del PAVSIVI 
48OP005: Pues ahí todas las étnicas porque 
ahí no se distinguía ninguna etnia 49porque se 
trabajaba con enfoque diferencial, teniendo en 
cuenta pues que había 50población indígena, 
todas las culturas pero pues que el enfoque era 
a nivel todos 
51Entrevistadora: ¿qué recomendaciones 
darías tú para que digamos que ese 10% que 
falta – 52como me dices que más o menos era 
un 90%- para que toda la población ehhh 
53digamos que participe en el PAVSIVI ¿qué 
recomendaciones darías para que el 
54programa o la gente se vincule más al 
programa? 
55OP005: Mmm [silencio… hay me la puso]. 
Pues a veces algunas personas a algunas 
56personas se les dificultades llegar a donde 
eran los lugares pero igualmente 57nosotros 
íbamos pero pues yo creo que es también como 
la situación económica, yo 58creo que algunas 
personas no tienen el tiempo… o sea sí el 
tiempo y la parte 59económica para sostenerse 
ni poder estar con estas terapias digámoslo así 
porque 60pues no se les cobraba, la persona no 
trabaja no podía asistir, ehhh en el programa. 

48.AC- 
Cultura 
53 a 57. 
FL- 
Limitante 
s 

No claridad del 
enfoque 
diferencial, 
barreras 
económicas. 

En estas líneas se identifica 
un operador sin la claridad 
del enfoque diferencial, por 
medio de su relato se logra 
inferir que las actividades 
desarrolladas se 
implementaban sin distinción 
de etnia, edad, genero etc. 
Adicionalmente explicita la 
dificultad de la población 
para acceder a las 
actividades, la cual es de 
índole económico, y muestra 
como la política pública en 
muchos casos no contempla 
este tipo de situaciones al 
momento de diseñar 
estrategias para ejecutar los 
programas. 

69Entrevistadora: O.K. ehhh hablando ya del 
tema del talento humano, ¿tú consideras que 
son 70suficientes las personas del programa 
para ejecutarlo? 
71OP005: Ehhh yo considero que hace falta 
más vinculación de profesionales, de 
72promotores para ejercer más, más la 
atención a la comunidad 
73Entrevistadora: ¿Por qué? 
74OP005: Porque pues eran muy poquitos los 
grupos para muchas comunas y pues 75nos 
quedamos corticos para la atención… 
97Entrevistadora: Bueno pasando al tema de 
los recursos técnicos y económicos ¿consideras 
98que eran suficientes para ejecutar el 
programa? 
99OP005: Ehh considero que no era suficiente 
ya que de ciertos modos pues no había 100a 
veces ni para darle un refrigerio para darle a 
unas personas que estábamos 101capacitando 

71 a 72. 
RHTE- 
Recursos 

Ideal de recursos 
vs realidad 

El sujeto pone en manifiesto 
que los programas sociales 
se diseñan con un ideal de 
recurso humano, 
tecnologico, económico, etc. 
que no siempre se cumplen 
al momento de la ejecución. 
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o dándoles la orientación. Llegaban con mucha 
necesidad, no había 102cómo en el momento 
solucionarles esas necesidades que tenían las 
personas. 

   

118Entrevistadora: ¿Qué factores ayudaron a 
que el programa saliera, digamos que se 
pudiera 119implementar a pesar de todas 
cosas, digamos de los inconvenientes que a 
veces 120había, que no había población o que 
no había refrigerios, qué es lo que más… 
121OP005: No, el compromiso, yo pienso que 
más, el equipo yo siento de que hayan 122o no 
hayan roces igualmente hubo un compromiso 
yo pienso que había un 123compromiso y si 
tocaba que  salir al campo… se salía, íbamos, 
si nos asoleábamos 124nos asoleábamos, echo 
si era de que traer la comunidad y acercarla a 
los puestos 125de salud se traía, se les hacía la 
invitación y llegaban… es eso lo que se hizo. 
126Entrevistadora: Y qué factores crees que de 
pronto pudieron frenar que el programa se 
127ejecutara completamente… que lo pudo 
haber… qué dificultades pudo haber 128dentro 
de esa ejecución? 
129OP005: Ehhh falta de comunicación de 
equipo, falta de más comprensión del 
130equipo, del mismo equipo, no hacía la 
comunidad sino entre ellos mismos. 
Entrevistadora: Cuéntame un poquito de eso, 
específicamente de… 
OP005: [risas] 
133Entrevistadora: De la dinámica de grupo que 
digamos pudo haber afectado la ejecución del 
programa 
134OP005: Pues yo considero que de pronto… 
bueno, pues en una parte en la red de 135salud 
pues yo considero que había a veces bullying, 
entonces a raíz de ese bullying 136entonces se 
generó molestias de trabajo como equipo que 
éramos en ese 137momento. Si eso se hubiera 
resuelto en ese momento quizás hubiéramos 
dado 138mucho más porque pues las personas, 
todas las que estábamos teníamos muchas 
139capacidades pero pasó fue eso, hubo falta 
de compromiso de equipo como tal no 140hacia 
la comunidad sino hacía nosotros mismos 

121 a 
125.134 
a 137. 
FL- 
Limitante 
s 

Dificultades 
internan que se 
vuelven barreras 
para la ejecución 
del programa, la 
institucionalidad no 
sabe cómo 
manejar la 
situación, las 
politicas no 
contemplan ello. 

El sujeto manifiesta que en 
los equipos se presentan 
dificultades internas 
(comunicación, trabajo en 
equipo, comprensión de las 
dificultades del otro, Bullying) 
que pueden llegar a afectar 
la ejecución de los 
programas, y alterar la salud 
física, mental y psicosocial 
de los profesionales, y estas 
no son contempladas en los 
diseños de los programas, ya 
que estos pueden afectar el 
desempeño de los 
operadores; sin embargo el 
compromiso personal de los 
operadores logra sobresalir a 
las dificultades presentadas. 
Pone en manifiesto que las 
instituciones no están 
preparadas para 
contrarrestar o manejar este 
tipo situaciones y no 
dimensionan los impactos 
personales y sociales. 

 
 
 

OP006 
 

 

CORPUS 
CODIFICACIÓN 
ABIERTA 

MEMORANDO 
INTERPRETATIVO 

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO 
SINTÉTICO 

214Lina: ¿Consideras entonces que los servicios que 
ofrecía el programa el PAVSIVI 215como tal cumplía con 
los principios de oportunidad?, es decir ¿llegaban en los 
216momentos que era y con la calidad que era, con el 
nivel que se debía ofrecer a la 217población? 
218Sandra: Oportunidad y calidad, bueno pues lo que 
nosotros hicimos fue como una 219georeferenciación que 
nos permitió decir dónde estaba la población y eso ya fue 
220una ganancia para los mismo sectores que están cerca 
a la S, y que tiene un 221conocimiento o una relación 
cercana con la S, entonces yo siendo que para esa 
222población si de alguna manera fue oportuna la 

218 a 222 AI- 
Actividad 

Calidad en la 
prestación del 
servicio 

El proceso de 
georreferenciación 
fue un paso 
fundamental para 
la identificación de 
la población. 
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atención que se hizo    

326Lina: Ok. ¿Qué recomendaciones darías entonces para 
mejorar esa capacidad 327técnica, tecnológica dentro de 
la S? 
328Sandra: Pues definitivamente que pudiéramos contar 
con los equipos adecuados 329de trabajo, los equipos 
adecuados son los portátiles, son las guías son el insumo 
de 340materiales en papelería el mismo hecho de poder 
archivar las historias y poderlas 341tenerlas en un lugar 
pues donde sea de fácil acceso pero también con unas 
342condiciones de confidencialidad que permitan que la 
información que ahí se 343recoge no sea divulgada y que 
no sea de consulta para cualquier persona. 

328 a 340 
RHTE-Recursos 

Escasos recursos 
tecnologicos 

La deficiencia y/o 
ausencia de los 
recursos 
tecnologicos limito 
la implementacion 
del proceso de 
atención 
psicosocial. 

337Lina: Volviendo al tema de los profesionales de salud, 
¿consideras que tenían la 338competencia para manejar 
una población víctima del conflicto armado? 
339Sandra: No, la verdad siempre quisimos sensibilizar 
desde lo que hacíamos con 340trabajo social y con la 
gestora comunitaria dentro del centro de salud hicimos una 
341campaña que nos permitió un poco sensibilizar pero 
sensibilizar no es igual a 342capacitar. 

RN-Respuesta, 
Recursos 

Sensibilizacion no 
es igual a 
capacitacion 

Las competencias 
de los 
profesionales 
limitan las 
atenciones, 
llegando al punto 
de solo 
sensibilizar. 



225  

 

ANEXO 7. METANARRATIVA SOBRE EL MARCO JURÍDICO Y LAS 
POLÍTICAS 

 
El marco jurídico y de políticas para la atención a víctimas del conflicto armado 

presenta una serie de convergencias, divergencias y complementariedades que es 

necesario dejar explicitas mediante la definición del papel de los actores, el 

diagnóstico y pronóstico de las opciones, así mismo como el análisis de los 

objetivos que dan cuenta de la meta de dichas políticas gubernamentales; por 

ende, la diagramación de la legislación permite visibilizar la historia y 

jerarquización de la norma. 

 
El gráfico 1 muestra entonces la legislación actual respecto a la garantía de la 

atención en salud de la población colombiana y con especial detalle la 

normatividad de la población desplazada víctima del conflicto armado, así mismo 

permite identificar los actores intervinientes, beneficiarios, la problemática de 

intervención (Diagnóstico), las metas u objetivos a lograr (Pronóstico) y la 

corresponsabilidad de los actores de acuerdo a la lógica de la normatividad. 
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Gráfico 1. Narrativas de Marco Jurídico y de Políticas 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Lombardo86 
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Tabla 7. Metanarrativa de los Objetivos del Marco Jurídico y de Políticas 
 

 

Plan Decenal de SP 
Plan Nacional de 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 

 

PAPSIVI 
 

Resultado 
Análisis 
Horizontal 

Relación 
con 
categorías 
de 
evaluación 

Objetivos 
estratégicos 
del PDSP 

Objetivos de la 
Dimensión 

Objetivos 
del Plan 

Objetivo General y 
específicos del 
Programa 

1. Alcanzar 
mayor 
equidad en 
salud 

1. Asegurar las 
acciones 
diferenciales en 
salud pública 
entre la 
población víctima 
del conflicto 
armado tendiente 
a garantizar el 
acceso, a 
mejorar   las 
condiciones   de 
vida y salud y a 
lograr   cero 
tolerancia con la 
morbilidad, 
mortalidad     y 
discapacidad 
evitables, 
mediante     la 
formulación  del 
capítulo 
específico  para 
esta población, 
que será   un 
anexo  integral 
del Plan Decenal 
de Salud Pública 
2012-2021. 

1. Adoptar las medidas 
de asistencia  y 
atención señaladas en 
la ley 1448 de 2011, en 
disposiciones vigentes 
y en pronunciamiento 
de las altas cortes 
sobre la materia. 

1. Garantizar la 
atención psicosocial y la 
atención integral en 
salud física y mental 
con enfoque psicosocial 
a las víctimas de 
Graves Violaciones a 
los Derechos Humanos 
e Infracciones al 
Derecho Internacional 
Humanitario, en el 
marco del conflicto 
armado colombiano. 

El Plan decenal 
en sus tres 
objetivos 
estratégicos 
identifica, 
resume y prioriza 
las necesidades 
de la población 
colombiana  en 
materia de salud; 
es así como tres 
objetivos 
permean  los 
lineamientos de 
diferentes 
actores, en este 
caso Justicia con 
el plan Nacional 
de  atención 
integral    a 
víctimas y Salud 
con el programa 
de   atención 
psicosocial. Este 
análisis de los 
documentos 
normativos 
pretende 
identificar las 
similitudes de los 
objetivos de 
cada  uno de 
ellos, y observar 
si están  al 
unísono con la 
legislación 
suprema  en 
materia de 
atención y 
reparación   a 
víctimas 
dispuesta por 
organismos 
internacionales, 
congreso de la 
república  de 
Colombia y altas 
cortes sobre la 
materia. 

Relevancia 

2. Mejorar 
las condición 
es de vida y 
salud de la 
población 

2. Implementar las 
medidas de reparación 
integral que sirvan a los 
programas que debe 
diseñar el Estado 
Colombiano en procura 
de garantizar la 
reparación a las 
víctimas, teniendo en 
cuenta los principios  
del Derecho 
Internacional 
Humanitario,   normas 
Internacionales    de 
Derechos Humanos, 
normas 
constitucionales     y 
demás vigentes sobre 
la materia, así como los 
criterios de reparación 
enunciados  por  la 
jurisprudencia   y  la 
Comisión   Nacional  de 
Reparación y 
Reconciliación. 

a. Mitigar el impacto y 
daño a la integridad 
psicológica y moral, al 
proyecto de vida y a la 
vida en relación que los 
hechos de violencia 
generaron en las 
víctimas del conflicto 
armado, a partir de 
procesos de atención 
psicosocial individual, 
familiar, grupal y 
comunitario. 

Coherencia 

3. Cero 
tolerancia 
con  la 
morbilidad, 
la mortalidad 
y la 
discapacida 
d evitables 

3. Adoptar mecanismos 
que faciliten la 
asistencia legal a las 
víctimas para 
garantizar el derecho a 
la verdad, la justicia, la 
restitución de los 
derechos vulnerados y 
de sus bienes 
patrimoniales así como 
el derecho a la 
reparación integral. / 4. 
Diseñar y adoptar 
medidas  que 
garanticen        a      las 
víctimas   su   acceso a 

b. Establecer los 
mecanismos que 
permitan a los entes 
territoriales garantizar a 
las víctimas del conflicto 
armado la asistencia 
integral en salud con 
enfoque psicosocial, en 
el marco del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

Logros y 
Capacidad 
de 
respuesta 
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  planes, programas y    

proyectos integrales de 
desarrollo urbano y 
rural, ofreciéndole los 
medios necesarios para 
la reparación del daño 
sufrido, evitando 
procesos de re 
victimización. 

4. Diseñar y adoptar c. Contribuir al 
medidas que restablecimiento de las 
garanticen a las condiciones físicas, 
víctimas su acceso a mentales y 
planes, programas y psicosociales    de las 
proyectos integrales de víctimas. 
desarrollo urbano y  

rural, ofreciéndole los  

medios necesarios para  

la reparación del daño  

sufrido, evitando  

procesos de re  

victimización/ 5. Brindar  

atención especial a las  

mujeres y niños,  

preferencialmente a las  

viudas, mujeres cabeza  

de familia y huérfanos.  

6. Diseñar una  

estrategia de atención  

integral a las víctimas  

para articular la  

atención que brinden  

las instituciones  

estatales a fin de  

garantizar la eficacia y  

eficiencia que se brinde  

a las víctimas,  

procurando además la  

plena articulación entre  

el nivel central y el  

territorial.  

7. Programar las  

herramientas  

necesarias para  

ejecutar y realizar  

seguimiento y  

monitoreo al Sistema  

de Información que  

permita el manejo e  

intercambio de la  

información sobre las  

víctimas, entre las  

diferentes instituciones  

del Estado que las  

atiendan, con el fin de  

garantizar una rápida y  

eficaz información  

nacional y regional.  
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ANEXO 8. CARTA AVAL RED DE SALUD LADERA (ESE) 
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