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Resumen 

 

La presente investigación buscó encontrar de qué manera la ética del cuidado puede aportar a la 

conceptualización y la práctica de la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado en 

Colombia. Para ello se utilizó un método fenomenológico de investigación cualitativa, mediante 

la realización de entrevistas semiestructuradas por medios virtuales a cuatro profesionales 

expertos en atención psicosocial, quienes han estado vinculados a las entidades estatales que 

implementan la ley 1448 de 2011. Los resultados muestran que es un acierto la implementación 

del enfoque psicosocial en los procesos de atención y reparación a las víctimas. La atención 

psicosocial, vista desde la perspectiva de la ética del cuidado, permite comprender necesidades 

de los individuos y las comunidades, conectar desde lo humano, y diseñar mecanismos de 

acompañamiento basados en una postura relacional. Así las cosas, se apunta a una reparación 

integral y el restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta la dimensión emocional. 

 

Palabras clave: atención psicosocial, ética del cuidado, ley 1448 del 2011, víctimas, conflicto 

armado. 

 

Abstract 

 

This research aimed to find how the ethics of care may contribute to the conceptualization and 

practice of psychosocial support for the victims of the Colombian armed conflict. For it, a 

phenomenological qualitative methodology was used, through virtual semi-structured interviews 

to four professionals and experts in psychosocial support, whom have been associated with the 

official entities that enforce the law 1448 of 2011. Results show that it is a success to implement 

a psychosocial approach in the processes of attention and remediation of victims. Psychosocial 

support, from the perspective of the ethics of care, allows to comprehend the needs of the 

individuals and their communities, to connect on a human basis, and to design mechanisms of 

accompaniment based on a relational approach. Thus, it is directed at an integral remediation and 

the restoration of rights, taking into account the emotional dimension.  

 

Key words: psychosocial support, ethics of care, law 1448 of 2011, victims, armed conflict. 



Planteamiento del problema 

El conflicto armado en Colombia ha dejado 8´553.416 personas víctimas según se reporta 

en el Registro Único de Víctimas (Red Nacional de Información, 2020). De estas personas, 

6’916.918 son sujetos de atención y/o reparación, es decir que, pueden acceder a la oferta 

institucional para medidas de atención y reparación establecidas en la ley 1448 de 2011. El 

1´636,498 restante son personas víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas 

y no activos para la atención, en este grupo también se incluyen personas que no cuentan con un 

documento de identificación o víctimas de desplazamiento forzado que no hayan solicitado 

ayuda humanitaria (RNI, 01 de enero 2020). 

Para dar respuesta de atención y garantía a los derechos de las víctimas el Estado 

colombiano dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno, a través de la ley 1448 de 2011. En esta ley se define el concepto de 

víctima, se establecen los objetivos de la ley, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición y cómo deben ser garantizados. Para ello, señala las 

responsabilidades de las entidades estatales que deben garantizar los derechos de las víctimas, 

que de manera coordinada se articulan a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (SNARIV).  

Ahora bien, en materia de atención psicosocial, la Ley incluye las medidas de 

rehabilitación, definidas como “el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de 

carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones 

físicas y psicosociales de las víctimas (…)” (artículo 135). Para ello, asigna la competencia al 

Ministerio de Salud y Protección Social de diseñar e implementar el Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, con características de proactividad, atención individual, 

familiar y comunitaria, gratuidad, atención preferencial, duración ajustada a las necesidades de 

las víctimas e interdisciplinariedad (artículo 137).  

La ley plantea que el acompañamiento psicosocial también tiene que ver con un proceso 

transversal al proceso de reparación. Así lo expresa el artículo 136: “El acompañamiento 

psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y 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”.  

En ese sentido, señala que es necesario incluir medidas de acompañamiento psicosocial 

en los procesos judiciales en los que participan víctimas de delitos contra la libertad e integridad 

personal como la desaparición forzada y el secuestro (artículo 35) y ordena el diseño e 

implementación de un protocolo para la investigación de delitos contra la libertad, integridad y 

sexualidad, que incluya medidas jurídicas y psicosociales en la investigación, el trato, la atención 

y la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del procedimiento, y acciones específicas 

para la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas (artículo 38). 

Esto es consonante con el principio número 6 de los Principios y directrices básicos sobre 

el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones (en Comisión Colombiana de Juristas, 2007) cuando señala que “las 

víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y 

han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y 

psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar porque, en la 

medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen 

de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y 

administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo 

trauma” (pág. 220). 

Para la implementación de la Ley 1448 de 2011, se han creado y puesto en 

funcionamiento distintos programas de acompañamiento psicosocial. Entre ellos se destacan: 

● ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) a través de lineamiento técnico de 

estrategia de acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de los derechos y 

contribución a la reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 

armado (Artículo 182, Parágrafo 2) 



● Ministerio de Salud y Protección Psicosocial a través del Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) (Artículo 137) 

● Personerías municipales y departamentales a través de la Unidad administrativa especial 

para la atención y reparación integral a víctimas (UARIV) (Artículo 166) por medio de: 

○ Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV) nivel Bogotá (Artículo 168, 

numeral 11, Parágrafo) 

○ Estrategia de recuperación emocional (Artículo 168, numeral 10) 

La implementación de estos programas, así como la respuesta de conjunto por parte del 

Estado en la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, presenta algunas falencias 

que vale la pena reseñar. Esto con el fin de identificar el valor que puede tener la perspectiva de 

ética del cuidado para comprender cómo hacer de los distintos procesos de atención, escenarios 

reparadores. Algunas de estas dificultades aparecen descritas en el Sexto Informe de 

Seguimiento de la Ley 1448 de 2011 al Congreso de la República 2018-2019 

En primer lugar, no hay una caracterización de la población víctima y la medición de los 

procesos de atención se centra en el estimado de cifras de personas atendidas, pero no es fácil 

encontrar análisis que den cuenta de los resultados de los procesos o de cómo los programas de 

atención resultan o no reparadores para las víctimas. En segundo lugar, se han identificado 

dificultades en la coordinación interinstitucional para ofrecer una atención armónica y de calidad 

para las víctimas. Tercero, la respuesta estatal parece estar más centrada en una lógica de misión, 

visión y logros institucionales de cada una de las entidades, mas no a las necesidades de las 

víctimas. Cuarto, la insuficiente formación a los profesionales en temas de derechos humanos y 

desde el apoyo psicosocial frente a la sensibilización y concientización que tiene la ejecución de 

una política pública de víctimas (p. 276).  

Esta investigación propone que la atención psicosocial puede nutrirse de la perspectiva de 

la ética de cuidado, en tanto que propone unas claves de análisis y de acción que permiten 

“actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado: no 

prestar atención, no escuchar, estar ausente en vez de presente, no responder con integridad y 

respeto” (p. 34).  



La ley 1448 de 2011 plantea unos principios en los procesos de atención y reparación a 

las víctimas, los cuales pueden leerse a la luz de elementos que son centrales en la perspectiva de 

la ética del cuidado, que ayudan a complementar y comprender el quehacer profesional y guiar la 

atención psicosocial en el marco institucional. Estos principios se relacionan con la dignidad, el 

bienestar, la buena fe, la escucha y el dar voz, la igualdad y la participación conjunta.  

Esta investigación buscó identificar los elementos del enfoque de ética del cuidado que 

están presentes en la manera como entienden su labor los y las profesionales que trabajan en la 

atención psicosocial a víctimas en entidades estatales. Es decir, cómo se ve en la práctica 

profesional la aplicación de estos principios y de qué manera puede ser útil incorporar la 

perspectiva de la ética del cuidado en los procesos de acompañamiento psicosocial.  

En la búsqueda que hicieron los investigadores sobre el tema, no se encontraron 

investigaciones que conecten la ética de cuidado con los procesos de atención psicosocial a las 

víctimas en Colombia, ni existe una conexión clara hacia la profesión de la Psicología. Se 

encontraron estudios y aplicaciones en la profesión de enfermería, respecto a los principios 

bioéticos, en investigaciones frente a la cultura de paz y la construcción de nuevas ciudadanías, 

haciendo referencia a un desarrollo moral contextual, temáticas como la educación superior y las 

implementaciones de valores éticos en la formación, y la medicina desde la salud sexual y 

reproductiva. 

 La comprensión del enfoque psicosocial y su relación con la ética del cuidado plantea una 

variedad de interrogantes frente a la compresión de qué se hace en la atención psicosocial, cuál 

es el significado de ésta para los profesionales y las víctimas, cómo se reconoce a las víctimas y 

como comprenden la ética del cuidado los profesionales, reconociendo si existe una relación 

entre esta y su quehacer profesional. 

En conclusión, la presente investigación se pregunta acerca de ¿Cuál es el aporte de la 

ética del cuidado en los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado 

colombiano, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011? 



Marco Teórico 

En este capítulo se describirán los elementos de los dos conceptos centrales de la presente 

investigación: la ética del cuidado y el acompañamiento psicosocial. Del mismo modo, se 

señalan diferentes aspectos, en el caso de la ética del cuidado se expondrán sus investigaciones 

recientes desde diferentes áreas del conocimiento las cuales la han trabajado, por otro lado, en 

referencia al acompañamiento psicosocial se presentarán los aportes desde las diferentes 

entidades estatales y diferentes investigaciones acerca de la oferta institucional que se ha 

brindado. 

Ética del cuidado 

 Las prácticas de cuidado han sido minusvaloradas puesto que, entre algunas otras 

razones, son acciones que han estado reservadas para el género femenino como una extensión de 

la naturaleza propia, es decir, algo que se espera de las mujeres (Molinier, citado en Viveros, 

2012). Con esto, Molinier propone una Ética del Cuidado en pro de una transformación social 

que permita mantener, reparar y sostener nuestras vidas cotidianas . 

El concepto de ética del cuidado ha tenido una fuerte incidencia en investigaciones en 

profesiones como la Medicina, Estudios de Paz y la Enfermería. En la Psicología se ha definido 

desde las teorías del desarrollo moral; estas teorías fueron trabajadas por autores como Piaget, 

Kohlberg y Gilligan, quienes aportaron diversas posturas a través de sus investigaciones. En un 

principio se plantea que el ser humano, en su desarrollo, va adquiriendo habilidades o 

capacidades de juicio moral, que le permite relacionarse socialmente. Kohlberg a través de sus 

investigaciones desarrolla su teoría por medio de 3 niveles de desarrollo y seis bases o estadios. 

Al respecto, Díaz-Serrano (2015) expone que 

Al evaluar juicios morales y razonamientos de los individuos ante los dilemas morales, 

Kohlberg concluyó que en su desarrollo el ser humano pasa por tres niveles, a los que 

llamó preconvencional, convencional y postconvencional, dividiéndose cada uno en dos 

estadios (Linde, 2010); es decir, Kohlberg establece seis estadios o fases del juicio moral 

(…). El desarrollo moral consistirá en pasar de uno a otro, por orden, creciendo el nivel 



de moralidad con cada estadio superado (Quintana, 1995) y variando lo que una persona 

encuentra digno de valor en cada situación moral y por qué (Martínez, 2008) (p.4). 

Ahora bien, Linde (2010) referencia que en el estadio postconvencional “los individuos 

entienden y aceptan en general las normas de la sociedad en la medida en que éstas se basan en 

principios morales generales (como el respeto a la vida, o a la dignidad de las personas)” (p. 33). 

En este sentido, Medina (2016) presenta que las investigaciones realizadas por Kohlberg le 

permitieron formular que 

El formalismo postconvencional era el estadio superior de razonamiento moral, un 

estadio al que pocas mujeres llegaban, ya que ellas ofrecían otra línea de razonamiento 

que incluía las relaciones y experiencias concretas de los involucrados. Así, Kohlberg 

arguyó que, si las mujeres tuviesen una experiencia en la esfera pública, seguirían el 

mismo esquema de razonamiento que los hombres, una estructura de justicia universal, 

fortaleciendo así la idea de que las mujeres aún tenían una madurez moral que alcanzar. 

Se priorizó la justicia encarnada en el modelo de individuo moderno universal neutro. Sin 

embargo, no todos/as pueden encajar en dicho modelo, ya que el principio de 

universalidad deja de lado las diferencias de género, raza y otra índole, lo que implica una 

discriminación sexual que permite que el prototipo ideal de individuo libre entendido 

como hombre con unos recursos y una posición social determinada, se imponga y 

subordine a cualquier otro grupo (p. 91). 

A partir del cuestionamiento sobre el desarrollo moral de las mujeres expuesto por esta 

postura, Gilligan propone una línea de pensamiento diferente, y plantea el concepto de ética del 

cuidado, como un nivel de desarrollo moral desde el contextualismo postconvencional. A partir 

de lo que dice Martínez & Bonilla (2000) citado por Medina (p. 91, 2016) se propone entender 

que el ser humano define sus propias reglas en relación con los principios de justicia, sin 

embargo, los evalúa de acuerdo con los derechos y valores personales, esto quiere decir que se 

enlaza directamente con sus experiencias. Ahora bien, en el formalismo postconvencional el 

sujeto es capaz de dar una respuesta ante un dilema moral a través de principios éticos 

universales, como por ejemplo el derecho de la igualdad en las sociedades democráticas. En este 

orden de ideas, la ética del cuidado se puede entender como un desarrollo moral contextualizado, 



que parte de unas bases y principios sociales que nos llevan a sociedades más éticas y justas 

desde la premisa del cuidado de si y de los otros. 

         A partir de los resultados de las investigaciones con mujeres, expuestas en su libro In A 

Differente Voice (1982), Gilligan incluye la experiencia femenina en el desarrollo moral, en 

donde se incorporan nuevos caminos en dichos procesos y los pone en diálogo con el término del 

cuidado atribuido a la feminidad. Medina (2016) expone que 

De este modo, puso de relieve la necesaria incorporación de la experiencia femenina en la 

teoría moral y política, históricamente asociada a los hombres y al ámbito público. La 

crítica de Gilligan hacia la obra de Kohlberg se centra en señalar que dicha teoría es 

válida sólo para medir un aspecto de la orientación moral focalizado en la justicia y los 

derechos, dejando de lado las cuestiones particulares o de vida buena. Sin embargo, al 

contrario de afirmar la existencia de una moralidad propia de las mujeres, su crítica 

muestra que otros caminos de desarrollo moral son posibles. Por tanto, Gilligan trata de 

expandir el ámbito de la moralidad proponiendo la noción de ética del cuidado y sentando 

las bases para su posterior diálogo y complementación con la ética de la justicia (p. 89). 

Esto se encuentra enmarcado desde una lógica feminista, la cual busca acabar con la 

concepción de que la ética y la moralidad parten desde la justicia, invita a pensar no desde la 

postura del yo frente al otro o el otro frente a mí, sino desde el principio de no perjudicar, de 

encontrar puntos de convergencia que favorezcan las relaciones. Así lo plantea Bellon (p. 89, 

2017) al afirmar que la premisa de la ética de la justicia parte de la igualdad mientras que la ética 

del cuidado parte de la no violencia, el hecho de que nadie debe ser dañado, es por esta razón, 

que utópicamente la concepción de la ética del cuidado está inmersa en la agencia colectiva en la 

esfera pública, por esta razón, nos propone pensar el mundo en términos de relaciones, en el cual 

se deje de lado las lógicas de la competencia y supervivencia y en cambio se vea como un 

trayecto horizontal, un viaje acompañado lateralmente de otros, este desarrollo teórico contempla 

la idea de que nos necesitamos unos a otros.  

La ética del cuidado reconoce que nuestra coexistencia parte de las relaciones de cuidado 

que tenemos tanto en nuestras esferas públicas como privadas.  



Así mismo, Medina (2016) dice que se debe “concebir el dominio moral desde la 

diferenciación entre la justicia y la vida buena” (p. 96), esto encaminado a seguir el ideal que 

plantea la ética del cuidado desde su apuesta feminista ya que “Si perpetuamos la idea de que la 

justicia se desarrolla en el ámbito público y las cuestiones de vida buena en el privado, 

legitimamos el modelo que se desea transformar desde el feminismo” (p. 96).  

Esto pone un reto en el quehacer profesional de los psicólogos, ya que se pone en juego el 

ámbito público y privado, y se les da un valor igualitario a las vidas, en donde surge la pregunta 

¿Cómo mantener un equilibrio entre la justicia y el cuidado?, esto expuesto por Medina (2016) 

la aportación de Gilligan como un reto para las teorías feministas y la teoría moral 

universalista, ya que aborda un problema vital referido al origen mismo de la teoría moral 

moderna y de la separación de las esferas pública y privada. Dicho problema se refiere a 

“cómo sostener la centralidad de la justicia y el cuidado en las vidas de las personas y 

cómo ampliar el ámbito de lo moral para incluir las consideraciones que se derivan de ese 

cuidado sin que ello implique dejar de lado las constricciones que le impone el 

universalismo a la moral” (p. 94). 

En tanto postura de desarrollo moral Alvarado (2004) señala que “La responsabilidad del 

cuidado incluye a la vez al yo y a los otros. Hay que hacer equilibrios entre el poder y el cuidado 

de sí mismo, por una parte, y el cuidado a los demás, por la otra” (p. 32). Desde el punto de vista 

de Gilligan (2011, citada por Álvarez,2019) se trata de  

Una ética fundamentada en la voz y las relaciones, en la importancia de tener una voz, ser 

oído cuidadosamente en sus propios términos y escuchado con respeto. Una ética del 

cuidado dirige nuestra atención hacia la necesidad de responsabilidad en las relaciones 

(prestando atención, escuchando y respondiendo) y hacia el costo de perder la conexión 

con uno mismo o con los otros. Su lógica es inductiva, contextual, psicológica, más que 

deductiva o matemática (p. 53). 

Para ello, Medina (p. 93, 2016) expone que uno de los conceptos centrales de la ética del 

cuidado, es el de la responsabilidad, este es un punto de partida, en el cual el mundo se 

comprende como una red de relaciones en las cuales nos encontramos inmersos y de ahí surge la 

el reconocimiento de las relaciones de cuidado, por esta razón, “se pretende pasar del formalismo 



de principios abstractos propio de la ética de la justicia y la imparcialidad del “otro 

generalizado”, entendido como un modelo de individuo universal e imparcial; a la adopción del 

punto de vista del “otro concreto”” (p. 93).  

En este orden de ideas, Sevenhuijsen, (1998, 2003, 2004) citada por Bellon (2017) dice 

que la ética del cuidado no solo representa una moralidad, sino debe verse como una agencia y 

práctica política. Esto dispone una identidad relacional, en donde el sujeto tiene la capacidad de 

agencia y de cambio. Bellon (2017) plantea que la identidad del ser humano se encuentra en la 

red del sostenimiento/mantenimiento de la vida, y a partir de allí formamos una nueva 

ciudadanía, una vida mejor dando y recibiendo cuidado. El cuidado permite a las personas 

sentirse importantes, significativas, necesarias y con capacidad de agencia. “Por lo tanto, mi 

libertad no termina donde comienza la del otro: mi libertad es la libertad y el bienestar de todxs” 

(p.89), todo esto visto desde dependencias y libertades mutuas que parten del interés y bienestar 

por el otro.  

 Ahora bien, Alvarado (2004) expone que este concepto involucra la idea de 

interconexión, en la que la postura relacional parte del principio de corresponsabilidad, y se 

muestra el apoyo como la base fundamental de las relaciones, por lo tanto 

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en 

la que nos sentimos inmersos, y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad 

hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en 

forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una 

necesidad, nos sentimos obligadas a procurar que se resuelva (p. 31). 

Del mismo modo, este concepto plantea el reconocimiento de las personas en la 

intervención desde la acción sin daño, entendida como la responsabilidad relacional del quehacer 

psicológico. También responde a una lógica de corresponsabilidad mediante el reconocimiento 

de las redes y relaciones que se ven involucradas en el proceso de acompañamiento. Esto es 

explicado por Alvarado (2004) como 

La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades 

ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que 

proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la 



certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía 

y justicia: el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes (p. 31). 

Ahora bien, es importante entender el cuidado como lo plantea Françoise (1993), para 

quien cuidar es mantener la vida asegurando el conjunto de necesidades indispensables, que son 

diversas y se manifiestan de maneras distintas. Esto quiere decir que los intereses del cuidado en 

una relación desde la profesión de psicología se basan en suplir las necesidades a nivel 

psicológico, emocional y relacional, partiendo de alcances y recursos, en donde se comprenda 

éticamente qué es lo esencial e importante para la persona con la cual se trabaja. 

En este orden de ideas, la ética del cuidado tiene una amplia aplicación dentro de 

diferentes áreas del conocimiento ya que parte de las relaciones personales e interpersonales, por 

lo tanto, su aplicación dentro de ámbitos políticos y legales está ligada a la garantía de los 

derechos y su cumplimiento. Faerman (2015) dice que 

Esta lectura de la ética del cuidado permite tomarla como teoría moral que mucho tiene 

para aportar al debate y contribuye en la justificación de instituciones legales, 

herramientas jurídicas e institutos como el derecho al cuidado y, sobre este último, 

refuerza su entendimiento como derecho que exige al Estado el diseño de políticas 

públicas universales para garantizarlo (p. 143). 

 La ética del cuidado se soporta en algunos principios fundamentales: bienestar, escucha y 

dar voz, contextual, responsabilidad e interconexión.  

En primer lugar, el principio de bienestar ha sido definido por Alvarado (2004) partiendo 

de la comprensión de cuidado, en donde se mantienen satisfechas las necesidades que son 

indispensables para la vida, en este sentido cuidar es encargarse del bienestar y protección de 

algo o alguien. Por ello, el cuidado ético hace referencia al contacto moral en el que se encuentra 

una necesidad de por medio, por lo tanto, la interacción humana se basa en suplir dicha 

necesidad. En el mismo sentido, Comins (2009 citado por Diaz 2014) expone que el cuidado es 

útil en la satisfacción de las necesidades básicas vinculadas a la alimentación y la salud, sin 

embargo, no se debe reducir a estos contextos, sino que debe enfocarse también en la necesidad 

de afecto y apoyo emocional que los seres humanos tenemos.  

En segundo lugar, se presenta el principio de escucha y dar voz, en donde desde la ética 

de la escucha planteada por Aranguren (2008) nos dice que en la atención no se trata de hacer 



una distinción entre lo verídico o no, se propone hacer una ruptura en los esquemas de 

juzgamiento desde una autoridad moral. Se busca tener una mirada crítica en el acercamiento al 

testimonio de una víctima, en el cual desde un esquema de juez supremo no se tiene en cuenta la 

relevancia de la ética de la escucha y de dar voz a su narración. Por lo tanto, se comprende que 

cada testimonio narra una realidad especifica desde los ojos de la víctima y la labor de la persona 

que brinda la atención es darle importancia y comprender el sufrimiento y daño emocional que el 

hecho victimizante trajo consigo.  

En tercer lugar, nos encontramos con el principio contextual, en el cual Cortés & Parra 

(2009) plantean que la ética del cuidado parte del contexto privado en el cual se consideran 

aspectos y dinámicas que se dan en la vida cotidiana, diferente al modelo de la igualdad, en 

donde las diferencias se ignoran debido a las categorías contempladas en la normatividad, por 

esta razón es necesario reconocer las diferencias étnicas, de clase social, raciales, de genero etc. 

Por lo tanto, si una de las premisas de la ética del cuidado es el bienestar, debe entrar a 

complementar la ética de la justicia, logrando contextos de igualdad y justifica por medio de la 

democracia e ir más allá de relaciones de dependencia y explotación que nos rodean y así 

reconocer las diferencias específicas de cada ser humano. 

En cuarto lugar, está el principio de responsabilidad relacional, en el cual haciendo 

referencia a Gilligan (1982 citado por Moliner & Legarreta 2016) se expone que el problema 

moral que surge en la ética del cuidado, parte de las responsabilidades que entran en conflicto y 

no de una competencia de los derechos, por lo cual tener un pensamiento contextual y narrativo 

nos da la resolución a esta conflictividad. El concepto de moralidad centra su desarrollo en la 

comprensión de la responsabilidad que tenemos en las relaciones y se encuentra enlazado con la 

equidad, dando una comprensión más amplia a los derechos y las reglas sociales. Por otro lado, 

Alvarado (2004) propone comprender la responsabilidad partiendo de las necesidades y 

situaciones contextualizadas en un principio de realidad, por lo tanto, la moralidad en su 

comprensión del bienestar se debe ver más allá de una laboral autónoma y de justicia, sino que 

debe tener en cuenta el reconocer y cumplir los derechos y los deberes.  

En quinto y último lugar, se encuentra el principio de interconexión, en el cual Alvarado 

(2004) desde la ética del cuidado dice que el mundo se comprende como una red de relaciones en 

las cuales nos encontramos inmersos y de allí nacen las necesidades a las cuales nos enfrentamos 

en nuestra realidad, por esta razón el compromiso es entendido como una ayuda, una necesidad 



en la cual sentimos el deber de ayudar, nos sentimos obligados a procurar su resolución. Esto 

entra en diálogo con Baier (1995 citado en Comins 2008, citado por Díaz, 2014) quien expone 

que la falta de interconexión tare consigo la apatía en el trabajo, la soledad, la falta de interés en 

la participación de la política y la falta del sentido de vida, por lo tanto, la madurez moral trae 

consigo un compromiso ciudadano desde la responsabilidad en sociedades interconectadas.  

Ahora bien, es importante resaltar que los diferentes avances teóricos e investigaciones 

realizadas frente a la ética del cuidado, se encuentran fuera de la disciplina de la Psicología 

propiamente dicha. De acuerdo con la búsqueda realizada por los investigadores sobre el tema, se 

pueden agrupar según se describe a continuación.  

En primer lugar, aparecen los estudios realizados desde el Trabajo Social, en textos como 

“El cuidado como objetivo político-social, una nueva mirada desde la ética del cuidado” (Cortés, 

2011), que resalta que la ética del cuidado ha brindado un aporte a la investigación desde la 

diversidad y la preocupación en asuntos inmersos en la globalización y la política, como por 

ejemplo el terrorismo, la violencia de género, el cuidado de la salud y la bioética, las leyes 

internacionales, la globalización económica, la pobreza, y la crisis económica global. En este 

artículo también se presenta su aplicación desde la contribución a los principios de igualdad y 

autonomía del ser humano, en donde se resalta en la garantía y reciprocidad del cuidado.  

         Por otro lado, se encontró el estudio titulado “La ética del cuidado. Hacia la construcción 

de nuevas ciudadanías” escrito por Cortés & Parra (2009), en el que se replantean la ética y 

moral social que existe frente a los derechos contemplados en las leyes. Se plantea que los 

ejercicios de poder y subordinación que están presentes en las sociedades actuales sean 

modificados a través del reconocimiento del ejercicio de la ética y moral social partiendo la 

responsabilidad que está presente en las interacciones sociales 

         En segundo lugar, se encontró que otro campo de investigación ha sido el de la bioética y 

la responsabilidad relacional que se tiene en la atención a pacientes. En el texto “La ética del 

cuidado, sustento de la bioética enfermera”, escrito por García, Pellicer & Arrazola (2015), se 

expone la importancia en la relación de la enfermera y el paciente, partiendo de actitudes y 

técnicas. Parten de la premisa de que dicho concepto no es exclusivo de la enfermería y no surge 

de la misma, sin embargo, reconocen que es una corriente del pensamiento la cual debe ser 



aplicada a esta profesión, esto se debe a que sus tareas técnicas manifiestan una importancia en el 

cuidado integral de las personas.  

         Otro de los aportes que ha hecho la enfermería se encuentra en el texto “La ética del 

cuidado”, realizada por Alvarado (2004), en el que se resalta las implicaciones en Colombia 

frente a la aplicación de las leyes de salud y como estas entran en conflictos con la atención 

brindada para garantizar los derechos de los pacientes. La aplicación de la ética del cuidado 

funciona como un puente en la enseñanza que beneficie al servicio prestado.  

         En tercer lugar, se resaltan los estudios para la paz, en los que se han realizado 

investigaciones por parte de distintas disciplinas frente a la práctica e incorporación de la ética 

del cuidado. En dichos artículos se observa que se trabaja acerca de la reconstrucción de tejido 

social, políticas públicas y temáticas relacionadas con el género. El texto “Filosofía por la paz y 

la ética del cuidado: reconstrucción y génesis de la agencia para las nuevas masculinidades”, 

plantea que la ética del cuidado fortalece la política pública en tanto fortalece el desarrollo 

humano y motiva la participación ciudadana (Díaz, 2014). El mismo autor resalta que el enfoque 

de la ética del cuidado reconoce la interdependencia y los procesos de intersubjetividad, en 

donde se parte de la importancia del trabajo a través de la responsabilidad social, los procesos 

democráticos y de participación ciudadana vinculados con la sociedad civil.  

Otra de las investigaciones es “Sobre la Ética del Cuidado y/o Responsabilidad y la Ética 

de la Justicia de Carol Gilligan: Análisis bibliométrico de las publicaciones iberoamericanas del 

período 1994-2011” dirigido por Cano, Francos, Rabbia & Godoy (2013). Este estudio se realiza 

desde psicología política, en donde se critica la teoría del desarrollo moral con perspectiva de 

género, a través de un estudio comparativo que buscaba sustentar la relevancia que tiene la 

perspectiva de género para abordar el tema de la moralidad en la política. Del mismo modo, se 

realiza una crítica frente a la aplicación de la teoría de la ética del cuidado y se habla de una 

proyección en el área de la psicología. 

         Es importante resaltar que existen diferentes estudios con la aplicación de la ética del 

cuidado, tales como investigaciones en la educación superior como “Ética del cuidado de sí y 

desarrollo humano: un reto para la Educación Superior” dirigido por Gladis del Socorro García 

Restrepo (2014) o “La perspectiva de la ética del cuidado: una forma diferentes de hacer 



educación” escrito por Victoria Vásquez Verdera(2010), en Salud con énfasis en la sexualidad en 

el artículo de Gabriel Jaime Montoya Montoya (2007) “La ética del cuidado en el contexto de la 

salud sexual y reproductiva” y los estudios culturales en “La ética del cuidado en el final de la 

vida: un análisis ético del cuidado en el proceso de morir dignamente” por José María Aguirre 

Oraa (2012); del mismo modo se encuentra la realización de un “Taller de la Ética del cuidado” 

por la Concejalía de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Sant Joan D´Alacant (2013-

2014), en un programa coeducativo a estudiantes de 10 a 12 años de edad. 

 Finalmente, podemos darnos cuenta que las diferentes aproximaciones teóricas al 

concepto de la ética del cuidado presentan desarrollos conceptuales en la formación de una 

ciudadanía responsable en los estados democráticos actuales, las relaciones de cuidado en la 

salud partiendo de la enfermería en las interacciones entre la persona a cuidar y el cuidador y se 

tiene en cuenta el enfoque diferencial a través de la comprensión contextual en disposiciones de 

raza, género, étnica, clase social etc. En este sentido, podemos evidenciar su posible aplicación 

en diferentes investigaciones y desarrollo de teorías que complementen y nutran la visión de las 

diversas profesiones, especialmente en la amplia gama en atención a salud física y mental.   

Acompañamiento psicosocial 

         La ley 1448 de 2011 establece que el enfoque psicosocial debe ser un aspecto transversal 

que acompañe todo el proceso con las personas víctimas. Dado que lo psicosocial es uno de los 

focos de la tesis y es fundamental para entender la atención dada desde el Estado, es necesario 

esclarecer qué se entiende como acompañamiento y atención psicosocial para propósitos de este 

proyecto investigativo y para las entidades encargadas de llevarlo a cabo. 

En este sentido, Villa (2012) plantea la pregunta sobre el quehacer profesional que se 

enmarca en este enfoque/perspectiva “¿se acompaña, se interviene, se atiende?” Para el autor, el 

término de mayor cercanía con lo psicosocial es el acompañamiento. El ejercicio del 

acompañamiento psicosocial incluye unas características que le diferencian de otros abordajes en 

el trabajo con comunidades como unos principios de enfoque de derechos, enfoque de género, 

dignidad, vida con calidad, apoyo mutuo y desarrollo humano integral en salud mental. 

Quien acompaña, además, según Martín-Baró (1985), Beristain y Dona (1997) y 

Beristain et al. (1999) (citado en Villa, 2012) no asume la realidad circundante de forma neutra u 



objetiva, sino que ha de insertarse para comprenderla desde el interior, “desde sus propias 

determinaciones y actuar, conocer, investigar e interactuar desde las categorías, saberes y 

dinámicas de ese espacio social que implica a unos sujetos y una colectividad” (pg. 354). Otro 

aspecto en el enfoque psicosocial es el compromiso ético-político con la realidad del país, ese 

contexto sociopolítico e histórico que envuelve las historias de vida de las víctimas permita 

mediante la observación y el acompañamiento el reconocimiento de unos procesos colectivos y 

factores de resiliencia individual y comunitaria. Así lo como plantea Villa (2012): 

Procesos de reivindicación social, luchas sociales y políticas que constituyen a sujetos 

empoderados, seres humanos en proceso de construcción y de afirmación de su propia 

identidad, es decir, sanos, vivientes, sobrevivientes, que, a pesar, incluso de algunos 

síntomas, tienen la capacidad de sobreponerse al dolor y al sufrimiento, para afrontarlo, 

transformarlo y transformarse a sí mismos y a la sociedad en que habitan (p. 354). 

         Ahora bien, para la situación de violencia política en Colombia, Arévalo (2009) sitúa la 

perspectiva psicosocial como un lente que integra lo emocional y lo relacional situado en un 

contexto en específico. Así las cosas, en el país los procesos de acompañamiento psicosocial 

adelantados por el Estado deben partir de comprender las particularidades de la población en 

relación con la vulneración a los derechos humanos que han sufrido, el contexto en el que han 

vivido tanto social, cultural y político que ha permitido que construyan una cosmovisión propia. 

 Bello (2011, citado en Quintero, 2015) menciona que el enfoque psicosocial es producto 

de un conglomerado de experiencias, especialmente latinoamericanas, de atención y 

acompañamiento a personas víctimas de conflictos armados y de guerras, en esa medida es “una 

guía ética y metodológica” para personas que por la violencia sociopolítica les han vulnerado sus 

derechos humanos. Al ser personas sujetas de derechos que se han visto vulneradas bajo 

contextos de violencia se utiliza este enfoque porque privilegia las acciones que tienen como 

propósito reparar la dignidad humana y generar condiciones para la exigencia de derechos 

(Quintero, 2015). 

         Estas comprensiones brindadas por Villa (2012) y por Arévalo (2009) se encuentran 

alineadas con las propuestas de acompañamiento a personas víctimas del conflicto armado 

colombiano planteadas por el Estado en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas (PAPSIVI), la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y el 



mismo Ministerio de Salud y Protección social y la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a Víctimas (MSPS). 

 En Colombia se cuenta con algunos programas y acciones para la implementación de los 

procesos de acompañamiento psicosocial por parte del Estado. Estos son: El Protocolo de 

Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial y el Programa de Atención Psicosocial a 

Víctimas (PAPSIVI) desarrollados por el Ministerio de Salud y Protección Social y las 

Estrategias de Recuperación Emocional de la UARIV. A continuación, se hará una descripción 

de sus objetivos y marco conceptual en relación con la atención psicosocial. 

 El PAPSIVI es constituido por actividades, procedimientos e intervenciones disciplinarias 

diseñadas por el MSPS. Es la línea técnica que permite que los profesionales puedan hacer un 

acompañamiento en cuanto a los daños psicosociales y en cuanto a los daños de salud mental y 

física de las personas víctimas del conflicto armado con el fin de mitigar el sufrimiento y 

contribuir a una reparación integral que a su vez pueda reconstruir el tejido social (MSPS, 2020). 

  Por otro lado, la UARIV es una institución por medio de la cual se dictan medidas 

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

se encarga de coordinar los medios de asistencia atención y reparación otorgadas por el Estado 

está, así como de articular con las entidades que hacen parte de la SNARIV. A su vez, la unidad 

tiene la intención acercar al Estado a las víctimas para promover una participación efectiva de las 

mismas en su proceso de reparación. (UARIV, 2019) 

El Ministerio de Salud y Protección social y la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a Víctimas (2016) definen la atención psicosocial como un conjunto de servicios que se 

articulan entre sí con el objetivo de mitigar los daños psicosociales y facilitar una recuperación a 

las víctimas, así como a sus núcleos sociales y familiares. Así las cosas, esta atención tiene como 

finalidad dignificar a las personas víctimas teniendo en cuenta el respeto ante sus cosmovisiones 

sobre afectación, alivio, sanación, sufrimiento, recuperación y equilibrio. 

El Protocolo de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial a Víctimas del 

Conflicto Armado (2017), tiene como propósito desarrollar indicaciones que orienten la atención 

en salud integral a víctimas del conflicto armado con un enfoque psicosocial dentro del marco 

del PAPSIVI, así las cosas, plantea un trabajo entorno a dos líneas: 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. Dentro del protocolo el enfoque psicosocial es reconocido 



como una “línea transversal” desde la cual las personas y entidades que trabajen en el 

acompañamiento deben adquirir una mirada que reconozca la integralidad de la persona que ha 

sido víctima. Esta integralidad se refiere a los hechos vividos, el contexto en el que se viven, el 

universo simbólico de significados generados al respecto y las capacidades que han permitido la 

supervivencia del individuo hasta el momento. 

Este protocolo busca, mediante la perspectiva psicosocial en el acompañamiento, una 

relación con la persona más allá de su condición de víctima desde el reconocimiento de 

capacidades, fortalezas y recursos que permitan generar herramientas de afrontamiento para la 

rehabilitación y restauración de derechos. Así mismo, para el Ministerio de Salud y Protección 

Social (2004, citado en el PAPSIVI, 2017) este enfoque sustenta una perspectiva de derechos 

mediante el reconocimiento de los impactos psicosociales producto de la violación de derechos 

en el marco de la violencia y desplazamiento en Colombia. Esto es consonante con los 

planteamientos de Arévalo (2009) y de Villa (2012) al realizar la comprensión desde los 

múltiples contextos que circundan la construcción personal del sujeto víctima teniendo en cuenta 

un enfoque de derechos y desarrollo humano integral. 

En ese orden de ideas, el protocolo establece seis premisas fundamentales para el 

entendimiento de la atención a personas víctimas con un enfoque psicosocial. La primera se 

encuentra relacionada con el reconocimiento al sufrimiento del otro como un resultado normal de 

eventos anormales; la segunda premisa se relaciona con la integralidad de la persona que sufre 

viendo que además de sufrimiento hay supervivencia y otras aptitudes como la resiliencia y el 

heroísmo, es decir, el reconocimiento de recursos; la tercera premisa parte de que todas las 

personas pueden hacer algo frente al sufrimiento del otro independientemente de si se es 

psicólogo o no; la cuarta premisa estipula que existen diferentes formas de expresar y sentir el 

sufrimiento; la quinta premisa pretende darle paso al dolor mediante el diálogo sobre el mismo; 

finalmente la sexta premisa es el recordatorio que permitir que aquellas cosas que han sido 

invisibilizadas se presenten y pongan en un espacio público facilita la recuperación (MSPS, 

2017). 

         Por otro lado, el acompañamiento psicosocial es definido por la UARIV en los 

Lineamientos de Atención Psicosocial para Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del 

Conflicto Armado (2019) como “acciones que buscan la asistencia de las víctimas en sus 

necesidades durante su participación en las diferentes etapas del proceso, sea este judicial o de 



carácter administrativo” (p. 30) esto implica también el reconocimiento de la integralidad de la 

persona teniendo en cuenta que con apoyo las personas “son capaces de asumir su propia vida 

con calidad decisoria y responsabilidad” (pg. 30) A su vez, la Unidad establece en su glosario de 

términos que el enfoque psicosocial 

Consiste en la incorporación de los elementos que permitan dotar de sentido el proceso de 

asistencia, atención y reparación integral que realiza la Unidad. A través del enfoque 

psicosocial se busca que la reparación a las víctimas atienda las formas de interpretación 

subjetivas que ellos y ellas dan desde su experiencia emocional y relacional, desde lo que 

piensan las personas o creen las comunidades sobre los procesos que caracterizan el 

restablecimiento, sobre lo que define el carácter reparador (p. 10, 2015). 

En el marco de este acompañamiento psicosocial brindado por la UARIV, se formulan 

unas estrategias de recuperación emocional que tienen como fin mitigar las afectaciones 

emocionales producto de los hechos victimizantes del conflicto armado, esta estrategia es 

implementada mediante encuentros individuales y grupales, en donde se crean redes de apoyo, 

confianza y seguridad para “fomentar la recuperación, la construcción de significados, la 

autorregulación emocional y la representación del sufrimiento, que contribuye a la recuperación 

emocional de las víctimas.” (UARIV, 2019) 

El Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar (ICBF) realiza un apoyo psicosocial 

para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, incluyendo a los que han sido 

víctimas del conflicto armado “se incluye dentro de la población objetivo a los hijos e hijas de 

las adolescentes y mujeres concebidos como resultado de la violencia sexual ejercida contra 

estas” (ICBF, 2016, p. 13). En cuanto a esto el ICBF (2016) en su lineamiento técnico diseñado 

para este propósito retoma los planteamientos de Martín-Baró (s.f.) y define el acompañamiento 

psicosocial como 

Una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos más que como un estado 

individual, aunque esa dimensión se enraíce de manera diferente en el organismo de cada 

uno de los individuos involucrados en esas relaciones, produciendo diversas 

manifestaciones (síntomas) y estados (síndromes), por lo tanto, “si la salud o el trastorno 

mental son parte y consecuencia de las relaciones sociales, la pregunta sobre la salud 

mental de un pueblo nos lleva a interrogarnos sobre el carácter específico de sus 



relaciones más comunes y significativas, tanto interpersonales, como intergrupales (p. 

14). 

 En el mismo documento de lineamientos técnicos, el ICBF plantea unos criterios y ejes 

para el acompañamiento psicosocial que se brinda por parte de la institución. Estos criterios se 

establecen alrededor de acciones, concepciones del sujeto, perspectivas del acompañante 

psicosocial, transversalidad del acompañamiento, participación de niñas, niños, adolescentes y 

familias y perspectivas transformadoras. En este sentido describe que quienes acompañan estos 

procesos no se adscriben únicamente a profesiones como la psicología o el trabajo social, sino 

que, se trata de un ejercicio interdisciplinario dividido en acciones cotidianas, acciones lúdico-

creativas, acciones en espacios y contextos programados y en acciones especializadas que se 

realizan a partir de “un análisis preliminar de la situación específica en la que requiere apoyo a 

partir de la evaluación del proceso, las acciones desarrolladas y sus resultados” (p. 25). El 

acompañamiento brindado además de tener un enfoque psicosocial y de derechos establece 

también un enfoque diferencial de manera transversal que permea las concepciones del sujeto. 

 Finalmente, en términos de los ejes, este acompañamiento psicosocial gira entorno a la 

construcción de vínculos centrados en la confianza, la identidad, la consolidación de un sujeto 

derechos, el fortalecimiento de vínculos familiares y de lazos comunitarios, la elaboración de 

experiencias y situaciones del duelo, la construcción y fortalecimiento de redes sociales, la 

configuración de trayectos de vida y por último, la articulación de los sistemas del SNARIV para 

el acompañamiento psicosocial (ICBF, 2016) 

Ante la pregunta por lo que ha sucedido con las víctimas en términos de reparación 

integral enmarcada en el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, se han realizado numerosos 

estudios y artículos recogiendo los resultados del proceso. No obstante, la mayoría de estos 

tienen un enfoque relacionado con la restitución de tierras, la indemnización, el componente 

jurídico o realizan una rápida mención sobre las medidas psicosociales de reparación y atención 

integral, en otras palabras, son pocos los estudios que tienen la pregunta por el acompañamiento 

psicosocial como temática transversal del trabajo. Menos aún, los estudios que relacionan el 

acompañamiento psicosocial y la ética del cuidado.  

En la búsqueda realizada en el marco de la presente investigación, fueron 13 los 

documentos encontrados y revisados que hablaban sobre las víctimas, la ley 1448 y el 

acompañamiento psicosocial, 5 de dichos trabajos tienen el componente psicosocial como figura 



transversal en la investigación (Villa, Londoño, Gallego, Arango, Rosso, 2016; Quintero, 2015; 

Villa, Arroyave & Montoya, 2019; Moreno y Díaz, 2015; Vargas, 2018)  y 4 de ellos se enfocan 

en las medidas de acompañamiento brindadas por el Estado en conjunto con profesionales cuyo 

quehacer se enmarca en lo psicosocial (Quintero, 2015; Villa, Arroyave & Montoya, 2019; 

Moreno y Díaz, 2015; Vargas, 2018). El restante es una investigación producto de un diplomado 

en acompañamiento psicosocial ofertado a líderes y lideresas víctimas del conflicto armado.  

 Según la tesis doctoral: Análisis cualitativo del servicio de asistencia y atención a 

personas víctimas del conflicto armado interno colombiano, desplazadas en Bogotá D.C. 

(Quintero, 2015), la valoración del acompañamiento y la atención psicosocial brindado a 

personas víctimas ha sido positiva y de buena calidad. Se hizo mediante una entrevista 

semiestructurada, que fue respondida por víctimas de desplazamiento forzado que residen en la 

capital del país que además estaban en los centros dignificar o en los albergues de paso o 

fundaciones de servicio de asistencia y atención a la población víctima del conflicto armado. La 

valoración positiva se debió a que durante todo el proceso los y las profesionales encargados del 

acompañamiento han estado presentes, han acompañado también a todo el núcleo familiar y que 

“están siempre atentos a las necesidades y requerimientos que cada persona o núcleo familiar 

presenta” (p. 206) también se identificó que hay un seguimiento constante y visitas para 

identificar los avances. 

Por otro lado, en una investigación con profesionales que adelantan estos 

acompañamientos en Medellín, Antioquia, la percepción es diferente. Su experiencia de trabajo 

en contextos institucionales les ha generado un malestar ético producto de un “quehacer 

sinsentido y el cumplimiento de tareas obligatorias, que van en contravía incluso de los 

propósitos declarados en la Ley 1448 de 2011” (p. 4) dichos propósitos son “evitar la acción con 

daño, desarrollar un proceso de trabajo integral y favorecer procesos de apoyo para dar sostén y 

contención a los profesionales.” (p. 5). Estos cuestionamientos a la ética profesional propia se 

traducen en un desgaste emocional o burnout (Villa, Arroyave & Montoya, 2019). 

Así, el acompañamiento psicosocial es opacado por los procesos burocráticos en los que 

la obligación por presentar resultados se materializa en números y estadísticas, en la misma 

investigación refieren que existe más de un dilema, el primero se trata de “trabajar en proyectos 

descontextualizados (...) que no apuntan a una transformación sino al mercado” (p. 7) son 

acciones que según las personas entrevistadas terminan causando daño puesto que por 



presupuesto ha sucedido que se ven dos veces con la población impidiendo un cierre del proceso. 

Esto en general les ha generado a los profesionales psicosociales desgaste, cansancio y malestar 

relacionado con una sensación de mediocridad en el trabajo realizado. 

 El segundo dilema data de la preocupación de la prioridad que se le da a lo institucional 

en donde el espacio de acompañamiento a las personas víctimas se ve saturado y reducido por los 

formatos y reportes que han de llenar para generar indicadores, resultados y evidenciar que se 

están realizando las actividades. Finalmente, el tercer dilema corresponde a la sensación de 

dualidad del trabado por parte del Estado, la dicotomía entre ser parte de una institución que 

exige números, estadísticas que denoten que si está realizando el trabajo con las comunidades y 

el querer por parte de los profesionales acompañar los procesos con una mayor rigurosidad 

enfocada en las personas víctimas (Villa, Arroyabe & Montoya, 2019). 

 Asimismo, Moreno & Díaz (2015) problematizan también la burocratización de la 

atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, así como la importancia de cambiar la 

forma en la que se ha centrado la atención para pasar a ocuparse por la comprensión y el 

desentrañamiento del conflicto a diferencia de enfocarse únicamente en la atención de las 

consecuencias. Por otro lado, hablan sobre que al trabajar para agencias e instituciones se puede 

perder la función desideologizadora (Martín-Baró, citado en Moreno & Díaz, 2015) ya que las 

propuestas de los proyectos han de pasar por filtros desde los intereses particulares de cada 

entidad. En relación con el estudio anterior hacen alusión al desgaste de los profesionales 

producto de la burocratización que se “resta tiempo para encontrarse, escuchar y trabajar 

directamente con la población destinataria de los servicios” (p. 199) que se relaciona con los 

tiempos establecidos para los acompañamientos, en los que se contraponen los tiempos 

institucionales y los requeridos por las comunidades para llevar a cabo el proceso. 

 Otra investigación realizada en el Huila por Vargas (2018) se centra en la reparación 

integral haciendo un recuento de la oferta institucional en el territorio. Dicha atención se da 

desde los Centros Regionales de Atención Víctimas (CRAV), el CRAV del departamento se 

encuentra en Pitalito, su capital, el centro cuenta con varias ofertas, entre esas, la UARIV que 

dispone de diez funcionarios, cinco de ellos, los orientadores, son los encargados de brindar 

atención inicial y la información de ayuda humanitaria, así como de hacer la solicitud para que se 

les reconozca como víctimas y se les inscriba al RUV. Asimismo, se cuenta con una persona de 

enlace de reparación, quien posteriormente les entregará una vez aprobados las cartas de 



dignificación y de indemnización. Cabe resaltar que quienes tienen la potestad para decidir sobre 

si se concede o no el derecho es la unidad central de la UARIV en Bogotá. 

 El resto de los municipios en el sur del departamento del Huila no cuentan con estos 

centros, sino que, dentro de las alcaldías se ha creado un “enlace de víctimas” en donde se 

encargan de recibir y dar información para luego remitirles si es necesario a la oficina de Pitalito 

en donde se pueden dar el resto de los servicios. También es importante añadir que las víctimas 

no reciben reparación inmediata, sino que deben esperar a que desde Bogotá se evalúe el caso y 

se les conceda el derecho (Vargas, 2018) 

 Ahora bien, a pesar de que desde la UARIV la oferta es de catálogo amplio de medidas de 

reparación en el departamento solo se cuentan con dos 1) cartas de dignificación y 

reconocimiento en las que el Estado lamenta y rechaza lo ocurrido y les manifiesta a las víctimas 

su decisión de acompañar su proceso de reparación y 2) acompañamiento psicosocial en la 

entrega de cadáveres. En cuanto al acompañamiento en el estudio de Vargas (2018) se ha 

valorado desde una descripción estadística, en donde se declara que de 2024 víctimas directas 

hasta septiembre del 2017 solo se han acompañado ocho procesos en todo el departamento del 

Huila. 

 Las conclusiones de esta investigación giran en torno a que, si bien hay un gran avance en 

materia de reconocimiento de derechos para el contexto específico del sur del Huila presenta 

“graves retrocesos” (p. 20), según Vargas (2018) la reparación se ha concentrado en lo 

monetario, alrededor de esto hay dos asuntos, el primero es que hay una brecha enorme entre 

víctimas existentes y víctimas que han pasado por un proceso de reparación no monetario, el 

segundo que las cartas de dignificación que entrega el Estado no han tenido una buena acogida 

en la población debido a que “implica muy poco esfuerzo” (p. 21) y es únicamente de carácter 

simbólico, asimismo, menciona que esto se debe a la falta de capacidad operativa de la UARIV 

para articular y poner en marcha la política de reparación integral a las víctimas. 

 Desde la bibliografía consultadas colegimos que, parece ser positiva la percepción de la 

atención psicosocial a víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, sin embargo, en las 

regiones del país cambia la perspectiva, esto se debe probablemente a que Colombia es un país 

que a pesar de ser descentralizado concentra muchos de sus recursos e instituciones en la capital, 

como se evidencia en el caso del sur del Huila en donde las decisiones eran tomadas desde 

Bogotá y donde no contaban con toda la oferta institucional propuesta por la UARIV. Asimismo, 



la sensación de no realizar bien un trabajo resulta en un desgaste emocional y una desconexión 

con los principios de la ética del cuidado como la responsabilidad relacional y el de 

interconexión, en donde, si bien se reconoce una responsabilidad ético-política en el quehacer 

psicosocial no se ha logrado hacer el mejor trabajo posible debido a tiempos institucionales y 

burocráticos que devienen en una apatía frente al trabajo puesto que no se está ejerciendo una 

ciudadanía comprometida y responsable. (Baier, 1995; citado en Comins, 2008, citado por Díaz, 

2014, p. 107; Gilligan, 1982, citado por Molinier & Legarreta., 2016, p. 4). 

  Por otro lado, hay una intención clara por parte del Estado, al menos por lo 

consignado en documentos, de realizar un restablecimiento de derechos y de contribuir en la 

mitigación del daño producto de las violaciones graves al derecho internacional humanitario que 

sucedió durante el conflicto armado en Colombia, esto se evidencia en los enfoques transversales 

utilizados en los lineamientos y protocolos, como el psicosocial, el de derechos, el de acción sin 

daño y el diferencial en las atenciones brindadas desde el PAPSIVI, la UARIV y el ICBF. 

Finalmente, resaltamos la importancia de continuar investigando y preguntándonos por la 

atención psicosocial a víctimas en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el aporte que tiene la ética del cuidado en los procesos de atención psicosocial 

a víctimas del conflicto armado, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011.  

 

Objetivos Específicos 

• Comprender la percepción que tienen los profesionales sobre la atención psicosocial que 

se brinda desde el Estado a las víctimas del conflicto armado. 

• Entender las maneras como los profesionales ven la ética del cuidado y como lo 

relacionan con el acompañamiento psicosocial. 

• Rastrear los elementos de la ética del cuidado que están presentes en los procesos de 

atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método 

La presente investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, realizando entrevistas 

semiestructuradas, con las cuales se buscaba identificar la percepción acerca de la atención 

psicosocial que tienen los profesionales que trabajan en las entidades estatales que dan 

cumplimiento a la ley 1448 del 2011 y comprender el concepto y los principios de la ética del 

cuidado en relación con el acompañamiento que realizan.  

La investigación cualitativa permite tener una profundidad de datos, riqueza 

interpretativa, contextualización, detalles y experiencias, aportando un punto de vista holístico y 

permitiendo flexibilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

El presente trabajo se fundamentó en el diseño fenomenológico, el cual se enfoca en las 

experiencias individuales, de corte subjetivo de cada participante, parten de responder la 

pregunta del significado, estructura y esencia de experiencias ya sean individuales o grupales 

respecto a un fenómeno, la indagación está presente en la experiencia del participante (Salgado, 

2007). De acuerdo con Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (citados por 

Hernández, Fernández & Baptista, 2006) la fenomenología está fundamenta en las siguientes 

afirmaciones: 

- En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de 

cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.  

- El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así 

como en la búsqueda de sus posibles significados. 

- El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para 

lograr aprehender la experiencia de los participantes. 

- El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en 

que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas físicas 

que la vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias). 

- Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de 

vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. 

En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han 

experimentado el fenómeno que se estudia (pp. 515-516). 



Ahora bien, este diseño de investigación se escogió debido a que la teoría de la Ética del 

Cuidado no se encuentra desarrollada conceptualmente en investigaciones desde la psicología, ni 

desde el acompañamiento psicosocial, por lo cual las definiciones y principios han sido tomadas 

de autores de diferentes campos del saber. El diseño fenomenológico en este caso nos permitió 

indagar acerca de la percepción de los participantes frente al abordaje teórico de la ética del 

cuidado en relación con el acompañamiento psicosocial realizado, por otro lado, permitió 

significar la definición y concepción de la teoría en la  práctica de los principios establecidos, del 

mismo modo, se trabajó desde las experiencias profesionales desde cada participante, esto para 

contextualizar dicha información y explorar en la compresión de la teoría a través de la 

experiencia laboral en las entidades estatales, y finalmente dar respuesta a la pregunta por los 

significados que se le pueden atribuir al concepto y la estructura se eligió para su comprensión. 

Técnica 

 Se escogió la técnica de entrevista semiestructurada expuestas por Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) como conversaciones que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas)” (p. 418). Así, se diseñó una guía de preguntas que permitieron organizar la 

información a indagar con base en las categorías propuestas, con la posibilidad de formular 

interrogantes adicionales que surgieron en el curso de la entrevista.  

Para la recolección de datos se realizó una serie de preguntas abiertas, según Ballen, 

Pulido y Zuñiga (2007) existen tres modalidades de entrevistas, la estructurada, semiestructurada 

y abierta, para esta investigación se empleó la entrevista semiestructurada, entendida como una 

conversación de dos individuos. 

Debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial del COVID-19 y las diferentes medidas 

de prevención, tal como ha sido el aislamiento obligatorio, las entrevistas para la presente 

investigación, fueron realizadas de manera virtual por medio de la plataforma Teams de 

Microsoft y Skype. Adicionalmente se habilitó un enlace en los formatos de Google 

reconociendo que la disponibilidad de tiempos debido al teletrabajo dificultaba la participación 

en la entrevista de forma virtual, del mismo modo, para fines de la presente investigación no se 

pretende hacer una generalización de los resultados, sino indagar acerca de las posturas y 



percepciones que se puede tener al introducir el concepto de la ética del cuidado en el 

acompañamiento psicosocial.   

En el anexo 1 aparece la guía de entrevista semi estructurada y en el anexo 2 el formato 

de consentimiento informado.  

Categorías de análisis 

• Percepciones de la Atención Psicosocial: Hace referencia a las valoraciones construidas 

alrededor de los servicios prestados en pro de mitigar los daños psicosociales y facilitar la 

recuperación de las personas víctimas por parte de funcionarios estatales que trabajan en 

atención psicosocial. 

o Respuesta Estatal: Percepción que tienen los profesionales respecto a la forma en 

que el Estado, a través de políticas públicas, ha dado respuesta a las necesidades 

de las víctimas en la búsqueda de la restauración de sus derechos y la reparación 

integral de las mismas. 

o Autopercepción: Narrativa la cual hace referencia a la propia concepción del 

acompañamiento psicosocial que el profesional brinda a las víctimas. 

• Conocimiento Ética del Cuidado: Se hace referencia al marco conceptual que tienen los 

profesionales frente al concepto de la ética del cuidado. 

• Elementos de la Ética del Cuidado: Hace referencia a la comprensión de los elementos 

centrales de la ética del cuidado y como estos se encuentran presenten en el 

acompañamiento psicosocial que se realiza.  

Categorías emergentes 

 Mediante la realización de las entrevistas a los profesionales en atención psicosocial, 

surgió una nueva categoría de análisis la cual nos presenta una postura frente a la formación de 

los profesionales y una subcategoría en el marco de la percepción de la atención psicosocial en la 

cual se expone la postura ético-política, las cuales nos ayudan a complementar y ampliar nuestra 

investigación. 

• Postura ético-política: Hace referencia a la posición que toma un sujeto de manera critica 

en su ejercicio profesional. 



• Formación profesional: Se hace referencia a las temáticas de ética y responsabilidad 

social que están presentes en la formación por parte de instituciones universitarias en 

psicología. 

Participantes 

La selección de los participantes se realizó a través de un muestreo no probabilístico, de 

corte intencional en muestras con expertos. Esto a razón de lo planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos 

en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar 

hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios” (p. 397). 

 Debido a la crisis del Covid-19 la comunicación con la población de estudio se vio 

limitada debido a los tiempos en procesos institucionales por parte del estado, en este sentido 

posterior al contacto vía correo electrónico y voz a voz, se logró establecer acuerdos en la 

participación con cuatro profesionales los cuales gracias a su experiencia laboral amplían y 

complementan la visión para los fines de la investigación. Dichos profesionales se encuentran 

vinculados o han estado vinculados durante su ejercicio profesional posteriormente a la 

implementación de la ley 1448 del 2011 en las instituciones que responden a la misma, 

específicamente en la realización de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto 

armado, tales como la UARIV, ICBF y el Ministerio de Salud. Es importante resaltar que la 

población es experta en el acompañamiento psicosocial, pero no en el concepto de la ética del 

cuidado, por esta razón en la entrevista se introdujo la temática y se la relacionó con los 

principios del acompañamiento psicosocial que se realiza en las instituciones y que brindan los 

profesionales en atenciones tanto individuales como colectivas.  

  Cada uno de los profesionales los cuales hicieron parte de la investigación, tienen como 

formación base la psicología y han realizado especializaciones y maestrías en diferentes áreas de 

la psicología y temáticas de salud integral, desarrollo y cambio social. El primer participante se 

encuentra actualmente vinculado con el ministerio de salud, realizo proceso de formación, 

capacitación, formulación y operación referentes al PAPSIVI y en las estrategias de recuperación 

emocional, trabajando durante 4 años. El segundo participante trabaja actualmente con el 

organismo internacional en el comité internacional de la cruz roja, fue funcionario durante 3 años 

en el acompañamiento psicosocial por parte ministerio de salud en la formulación y operación 



del PAPSIVI. El tercer integrante para nuestra investigación se encuentra actualmente vinculado 

a al organismo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), trabajo durante 4 años en la UARIV 

como profesional del equipo psicosocial y profesional psicosocial de justicia y paz. El cuarto y 

último participante se encuentra actualmente vinculado con la UARIV en el departamento de 

Norte de Santander, realizando acompañamiento individual y colectivo a víctimas del conflicto 

armado colombiano, trabajo durante 3 años con el ICBF y se encuentra vinculado en su actual 

trabajo desde el año 2012. 

Procedimiento 

 A continuación, se expondrán las diferentes fases de la investigación narrando en detalle 

cada procedimiento realizado para la validación del instrumento, la recolección de datos y su 

respectivo análisis. 

Primera fase: Búsqueda de la documentación empírica y teórica del concepto de ética 

del cuidado y la compresión del acompañamiento psicosocial en documentos estatales.  

Segunda fase: Realización del instrumento de investigación (entrevista semi 

estructurada). Para este caso se dividió en 3 partes dicha entrevista. En la primera se pretendía 

indagar acerca del acompañamiento psicosocial realizado y su percepción y autopercepción de 

este, en segundo lugar, se exponía la definición de la ética del cuidado y se indagaba acerca de su 

conocimiento y posible aplicación, en tercer y último lugar se destinaron unos principios 

definidos teóricamente los cuales contribuyeron a reconocer cada uno de ellos en el 

acompañamiento psicosocial o plantear su posible aplicación en el mismo. 

Tercera fase: Validación del instrumento de investigación. Se contacto con dos 

profesionales en acompañamiento psicosocial, con su formación base en psicología. En este caso 

Ana María Salamanca (Anexo 3) y Darío Reinaldo Onofre (Anexo 4), actualmente vinculados al 

trabajo psicosocial, con conocimientos en temáticas de género; una de las personas profesionales 

trabajando actualmente en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 

y la otra vinculada a la Pontificia Universidad Javeriana como docente en la práctica de culturas 

de paz. 

Cuarta fase: Búsqueda del personal profesional en acompañamiento psicosocial que se 

encuentra o se hubiera encontrado vinculado en entidades estatales que responden a la ley 1448 

de 2011 posterior a su implementación y recolección de la información; firma de 



consentimientos informados y realización de las entrevistas online vía Skype y Microsoft Teams 

o mediante la habilitación del enlace en Google Forms (dichos métodos utilizados debido a la 

actual crisis sanitaria causada por el Covid-19). 

Quinta fase: Transcripción manual del audio de las entrevistas semiestructuradas por 

medio de herramientas electrónicas (Anexo 5, Anexo 6) y transcripción de los formatos de 

Google Forms (Anexo 7, Anexo 8) 

Sexta fase: Realización de las matrices de análisis textuales por cada entrevista (Anexo 

9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12) e intertextuales mediante la correlación de las entrevistas 

(Anexo 13). 

Novena fase: Generación y análisis de los resultados de investigación mediante la 

interpretación de las matrices textuales e intertextuales, elaboración de la discusión y 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

A partir de la información recolectada por medio de las entrevistas semiestructuradas y 

los formatos en línea aplicadas a 4 participantes se hará un análisis descriptivo en relación con 

las categorías de análisis previamente expuestas. 

Percepciones de la atención psicosocial 

Respuesta estatal. 

 En un principio se identifica el sentido que los funcionarios entrevistados de las 

diferentes entidades le atribuyen a la atención psicosocial desde la respuesta estatal a las víctimas 

del conflicto armado teniendo en cuenta el objetivo de generar procesos de mitigación o 

reparación por medio de este enfoque, enmarcado en la política pública. Esto es presentado  

como “apoyar a quien ha sufrido esas violaciones en sus derechos humanos o graves infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario (DIH), apoyarlo para mitigar ese sufrimiento que cuyo 

origen es social y político, (...) mitigar o reparar si es que la atención psicosocial se inserta en 

una política de reparación, ehh el propósito sería distinto porque sería en clave de reparación del 

daño, es decir en clave de rehabilitación de algo que se dañó” (S2) y “movilizar herramientas y 

recursos propios, resaltando las experiencias y los saberes de las víctimas del conflicto armado, 

para así generar escenarios de participación efectiva y garantizar sus derechos” (S3). 

Frente a la respuesta brindada por el Estado a través de la ley 1448 de 2011, respecto a 

las graves violaciones a derechos humanos y al DIH durante el conflicto armado, dos de los 

sujetos participantes en la presente investigación mencionan explícitamente que, en la 

implementación de medidas de reparación a víctimas del conflicto armado ha sido un acierto el 

posicionamiento del enfoque psicosocial en el marco de la política pública y en protocolos tales 

como el PAPSIVI, CONPES de víctimas y estrategias de recuperación emocional, debido a que 

se contrapone a las “visiones y relatos basados en el déficit, en “patologías” de las víctimas, 

comunidades y poblaciones que han sido afectadas por violaciones de derechos humanos” (s3). 

Es decir que este enfoque contribuye a una despatologización de la salud mental y tiene en 

cuenta el daño psicosocial.  

También se destacó la importancia de tener en cuenta que el propósito o la finalidad con 

la que se han diseñado estos programas es la de la reparación a las víctimas:  



es importante como saber en dónde se enmarca la atención psicosocial porque puede tener 

propósitos distintos con víctimas del conflicto armado, es distinta la atención psicosocial 

que brinda por ejemplo una organización no gubernamental porque también si bien busca 

mitigar el daño o el sufrimiento emocional, que, que estas personas han sufrido a causa de, 

de la guerra, (...) no tiene fines de reparación como cuando la atención psicosocial se 

inscribe dentro de una política de reparación y la brinda (...) alguien que representa al 

Estado (S2). 

Otro logro frente al acompañamiento psicosocial brindado por el Estado se evidencia en un 

relato de uno de los participantes, en el cual la valoración de los niveles de recuperación o la 

mitigación del sufrimiento debe encontrarse situado en la particularidad de la víctima y el contexto. 

Esta conclusión se deriva de “una estrategia de supervisión como estar monitoreando y estar 

viendo como que resultaba más difícil para las personas” (S3). En este sentido, los logros en el 

acompañamiento psicosocial no pueden enmarcarse en una norma general: “los indicadores 

siempre serán subjetivos a los niveles de daño en cada caso” (S3). Por lo que es necesario 

comprender el daño o la profundidad de este, a través de factores como: quien perpetra el acto 

(actor armado legal o ilegal), la sevicia con la que se ha cometido, el tipo de hecho victimizante o 

el tiempo que ha transcurrido desde el mismo. 

Se reconoce que el trabajo psicosocial con víctimas ha aportado a la política pública 

desde la experiencia en campo. En el caso de la UARIV, esto ha permitido fortalecer sus 

protocolos técnicos y poder “construirlos pensando en las diferencias del curso de vida” (S4). 

Esto también se evidencia en el proceso del Ministerio de Salud en donde “el programa se 

construyó en conjunto con las víctimas y construirse con las víctimas hizo también ver que se 

tenían que incorporar unos enfoques particulares, por ejemplo, el del curso de vida, porque 

veíamos que la pirámide poblacional de las víctimas tenía una particularidad y era que las 

mujeres estaban más en edades reproductivas, en ese momento cuando se formuló el programa” 

(S1). Esta forma de construir la atención psicosocial permite que se utilice el enfoque diferencial 

a la luz de las etapas etarias, y que, en esa medida, se construyan protocolos diferentes según el 

ciclo de vida en el que se encuentren. Finalmente, se menciona que en la estrategia 

“Entrelazando” busca un “fortalecimiento de las relaciones de confianza y la convivencia de los 

sujetos colectivos víctimas del conflicto armado” (S4). 



Por otro lado, se han identificado algunas dificultades desde lo institucional. La primera 

de estas se refiere a los mecanismos de contratación característicos de esta clase de entidades 

“porque tienen generalmente unas vigencias fiscales anuales y no necesariamente pueden hacer 

uso de ellas desde principio de año” (S2). Estos tiempos afectan el proceso establecido con las 

víctimas en dos sentidos: uno, que los profesionales estaban cambiando continuamente ya que 

“esos tiempos que toma la contratación estatal desafortunadamente (...) van a incidir en los 

tiempos de contratación del personal y esto hace que el personal esté rotando” (S2). El otro se 

refiere a que lo anterior “se traducía en unos espacios de tiempo en los que las víctimas no 

recibían atención psicosocial porque no había profesionales contratados para hacerlo entonces 

era como un, un bache un vacío allí” (S2), también sucede que a las víctimas “les cuesta adoptar 

procesos de adaptación frente a cambios del personal contratado” (S4). 

Asimismo, otro reto institucional para el acompañamiento mencionado en las 

conversaciones fue en términos de “garantizar la cobertura de la atención psicosocial” (S1) 

puesto que “no es fácil llegar a todos los municipios donde están las víctimas” (S1)” y lo que 

termina sucediendo en ese sentido es que “la demanda de la población víctima desborda las 

estrategias construidas para la atención psicosocial” (S3). Otras dificultades se relacionan con 

una “la falta de compromiso gubernamental en el cuidado emocional de las víctimas del 

conflicto. En esta línea los pocos recursos asignados a las políticas públicas que abordan estos 

temas.” (S3).  

Sin embargo, se reconoce frente a estos desafíos que 

lograr esa cobertura es un reto enorme no solamente en términos operativos financieros y 

humanos y cuando hablo de financieros es que, pues claramente puede hacer falta 

recursos para poder garantizar, ampliar la cobertura, pero también es importante saber 

que después de la experiencia y los datos que ha tenido y que ha recogido el Ministerio, 

eeeh no existe la capacidad humana para responder y poder garantizar una cobertura en 

todo el territorio nacional (S1).  

Por otro lado, se mencionó que “algunas víctimas presentan resistencia en participar en 

estrategias psicosociales” (S4). Esto debido a los posibles cambios en los profesionales que 

acompañaban como se mencionó anterior o simplemente porque ya fueron atendidos por otra 

entidad; otras veces lo que sucede es que ha pasado mucho tiempo desde que sucedió el hecho. 

Otro punto importante es la desconfianza de las víctimas en las entidades estatales  



Las víctimas llegan con una carga histórica de no respuesta en cuanto a la justicia, por lo 

tanto, el mayor de los retos es validar esta carga y dar respuestas institucionales que 

posibiliten a las víctimas acceder, en este caso, a una justicia restaurativa (S3). 

Lo anterior se relaciona con la dificultad percibida para lograr “fortalecer vínculos de 

confianza entre las víctimas y las entidades del Sistema Nacional de Atención a víctimas para 

contribuir al goce efectivo de sus derechos.” (S4) Finalmente podemos identificar cómo el 

trabajo psicosocial por parte de los profesionales desarrollaba estrategias de mitigación al daño 

frente a la dificultad en los tiempos institucionales y las problemáticas frente a los procesos 

administrativos mediante el fortalecimiento de las redes de apoyo tanto familiares como 

comunitarias afianzando procesos personales. “Una estrategia que el Ministerio utilizaba muchas 

veces era justamente como fortalecer la atención comunitaria, (...) fortalecer la organización 

comunitaria, el tejido social para que ellas no se sintieran solas, pero esto no, no necesariamente 

cubría como la baches de todas, porque algunas claramente necesitan atención a nivel individual 

o a nivel familiar” (S2), y trabajando en la “cohesión social, confianza en sí mismo y en el otro,  

desnaturalizar los patrones de violencia,  superar su  percepción de revictimización , motivación 

para retomar su proyecto de vida, afianzar su proceso de resiliencia” (S4). 

 

Autopercepción.  

 Para esta subcategoría identificamos que la construcción del enfoque psicosocial se 

encuentra determinada no solo por la institución a la cual responde el profesional, sino al 

acompañamiento que realiza cada individuo. Por un lado, podemos ver que  

la atención psicosocial es este método, que a la vez implica un enfoque psicosocial, 

también para comprender y para contener los daños y los impactos, (...) en el psiquismo 

pero también en, en la forma de relacionarse que tienen las personas que han sido 

víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos o graves violaciones al DIH, 

en ese sentido es un proceso de contención que pueden realizar algunos profesionales 

para mitigar el sufrimiento emocional y esos impactos o daños que hacen diferentes 

hechos victimizantes en las personas (S2)  

Y que en esa medida este trabajo reconoce principalmente como 

un ejercicio interdisciplinar que se centra en la comprensión de las experiencias de las 

personas, colectivos y comunidades afectados por violaciones de derechos humanos, 



permite comprender los comportamientos, emociones, y pensamientos de las personas y 

los grupos, sin aislarlos del contexto social y cultural en el que ocurren (S4). 

 Dichos profesionales han tenido en cuenta diferentes premisas, principios y enfoques que 

permiten una implementación efectiva y de calidad para el acompañamiento como “la capacidad 

de escucha, posición de humildad, curiosidad basada en el respeto, integralidad en el 

acompañamiento dada por las necesidades de los grupos y no por las ofertas institucionales entre 

otras” (S3) y,  

enfoques (...) como el no hacer daño, (...) como la interseccionalidad, como el poder 

reconocer al otro desde múltiples dimensiones que el otro tiene en razón a roles, a 

factores identitarios propios que de alguna manera, eeeh influyen en lo que para esa 

persona significa el hecho de violencia o, o lo que el hecho de violencia le derivó, los 

hechos de violencia le derivó en su vida, estaríamos hablando de cómo enfoque 

diferencial, del principio de la interseccionalidad, del principio de no hacer daño, eeeh  

del principio de reparación (S2). 

Lo anterior, evidencia el compromiso relacional que se plantea dentro del 

acompañamiento y el reconocimiento del trabajo con otro ser humano. En este sentido, se pone 

de base los criterios de la atención en donde se reconoce el factor contextual, político, social e 

individual a partir de que los hechos pueden marcar de forma subjetiva a la persona, por lo tanto 

 los criterios de reparación eeeh fueron muchos dependiendo de los daños Ummm y los 

daños del daño psicosocial están vinculados a varios factores, por un lado están los 

hechos victimizantes, es distinto que alguien haya sido secuestrado a que alguien haya 

sido desaparecido o que alguien haya sido abusado sexualmente o que haya sido 

torturado, no quiero decir con esto que se mas o menos grave, pero es distinto, entonces 

el daño que sé que se le imprime a alguien es distinto dependiendo del hecho victimizante 

(S2). 

 De acuerdo con lo mencionado anteriormente, surge el concepto de “daño subjetivo”, que 

permite entender cómo se concretan los enfoques diferenciales en la comprensión de cada una de 

las víctimas  

el daño subjetivo siempre será subjetivo, (...) pero se cuenta como con algunos elementos, 

entonces dentro de la atención psicosocial como medida de reparación teníamos que 

chequear estos elementos como tipo de hecho victimizante, tiempo de ocurrencia, eeeh 



niveles de sevicia con que se cometió, eeeh actores armados que lo cometieron, también 

los recursos de afrontamiento propios con los que cuentan las personas, las familias para 

afrontar, para recuperarse y en ese medio, en esa medida como que poder desarrollar 

diferentes, eeeh como orientaciones para guiar a los profesionales que realizaban la 

atención psicosocial para que aprendieran también de alguna manera a diferenciar que el 

daño psicosocial no siempre es el mismo, incluso puede ser diferente entre una familia, 

entre los miembros de una misma familia (S2). 

Al tiempo con la identificación de los daños, aparece para las personas entrevistadas, la 

importancia de reconocer los recursos y mecanismos de afrontamiento con que cuentan las 

víctimas. En este caso el Sujeto 2 menciona que un elemento importante en el acompañamiento 

psicosocial tiene que ver con explorar  

historias propias eeeh con las historias familiares, con las redes familiares con las que 

cuenten, con las redes de apoyo, con las redes de amigos con las que cuenten, eeeh con 

las redes comunitarias, entonces muchas veces lo que las personas hacen es justamente en 

estos procesos, activar como estos recursos para poder sobreponerse 

Asimismo, dichos recursos, se encuentran como un estrategia de intervención en la cual 

pueden fortalecer su acompañamiento, para ello existen recursos tales como “contar con una 

amiga, un amigo, un vecino, una vecina con quien puede hablar, con quién puede desahogarse, 

no necesariamente un psicólogo, son personas de la misma comunidad, personas de la misma 

familia que se vuelven una red un soporte” (S2), también creencias espirituales “su propia fe 

como un mecanismo para poder seguir teniendo esperanza, entonces la solidaridad” y  

la capacidad de contactarse, de vincularse socialmente, incluso otras han desarrollado 

unos factores que los llevan unos mecanismos de afrontamiento que los llevan por 

ejemplo a liderar grupos, a liderar comunidades para impulsar procesos de exigibilidad de 

derechos, como este, es como canalizar un poco ese esa necesidad de seguir en una 

apuesta social, política, comunitaria eeeh y de enseñarle a otros como se hace, porque 

pareciera que su propia experiencia se empieza a volver un mecanismo para enseñarles a 

otros (S2) . 

A partir de lo anterior, se hace un reconocimiento de las víctimas como sujetos de 

derechos activos en su reparación, y de esta forma se admite que a pesar de ser personas a 



quienes se les han violado sus derechos siguen con recursos afrontamiento frente al daño 

perpetrado. 

 Por otro lado, es importante reconocer que para la atención psicosocial a víctimas se 

deben tener competencias, habilidades y aptitudes para poder generar un espacio pertinente a la 

atención que garantice una recuperación emocional o la mitigación del daño, por esto se busca 

que “estas personas desarrollen o fortalezcan estas competencias y habilidades y aptitudes en 

función de brindar la mejor calidad en la atención psicosocial a víctimas” (S1) en el sentido que 

si  

yo estoy seguro de lo que se,  si yo ya he hecho entrenamientos particulares sobre la 

forma en la que debo atender a las víctimas, pues voy a estar muchísimo más tranquilo (... 

)o sea, si las los profesional no saben (...) qué hacer, entran en una situaciones de estrés 

que no les favorecen, entonces el generar procesos de formación permanente, su fin es 

precisamente es cuidar al profesional (...) porque se le están brindando herramientas, se le 

están brindando, se le están fortaleciendo competencias y habilidades y está desarrollando 

aptitudes en función de brindar la atención a la víctimas (S1). 

 Del mismo modo, tener esta formación garantiza una salud emocional para el 

acompañante psicosocial y para la víctima, enmarcado en el principio de acción sin daño, el cual 

entra a jugar bidireccionalmente tanto en el profesional como en la víctima que recibe la 

atención, el Sujeto 1 lo expone así:   

porque si hay un desgaste emocional del profesional o tiene una traumatización vicaria o 

cualquier otra de las múltiples cosas que pueden suceder en el marco de la atención 

psicosocial a víctimas, pues claramente el proceso de atención que puede seguir dando 

ese profesional no va a ser el adecuado y adicionalmente le podemos estar generando un 

daño adicional a ese profesional. 

  

Postura ético-política. 

 Podemos identificar en esta categoría dos posturas, la del acompañante en el ejercicio 

profesional, y la de la víctima en la restitución de sus derechos y reconocimiento de la 

ciudadanía, haciendo referencia a las apuestas sociales y políticas que se desarrollan vinculadas 

al acompañamiento psicosocial. En este sentido los profesionales desde el 



 lugar ético y político del actuar cuando uno brinda atención a las víctimas del conflicto 

armado, o sea, desde ahí hay una posición personal, ética del lugar donde quiero estar y 

como quiero estar en función del proceso que voy a desarrollar. Entonces eso se ve desde 

el deber, desde el hacer, desde el ser, o sea, desde los diferentes ámbitos de actuar de esa 

persona que es un profesional  que va a brindar atención psicosocial a la víctimas, no es 

un cómo lo acomodo ahí sino que tiene que estar intrínseco, tiene que ser estructural, 

tiene que hace parte del proceso  porque si no hace parte la ética, de la estructura del 

proceso de atención que se le brinda a las víctimas, algo está mal y algo estamos 

haciendo muy mal, porque si no está desde allí podemos estar haciendo mucho daño a las 

víctimas del conflicto armado y mucho daño a las personas que estamos brindando esa 

atención (S1),  

Por lo tanto, se comprende que el profesional es quien toma posturas y actitudes más allá 

de la institución en la cual trabaja o el puesto que ocupa, sino desde la posición relacional que 

involucra su forma de acompañar. 

 Los profesionales entienden la postura ética y el deber que se encuentra inmerso en el 

acompañamiento psicosocial a víctimas y que se da de forma estructural, en este sentido se 

encuentra cómo un deber en el ser, el deber y el hacer. El Sujeto 1 expone que  

de hecho, tiene que entrar en consonancia, tiene que ser estructural, es decir, el principio 

ético de concepción profesional que brinde acompañamiento o atención psicosocial es 

una definición ética. Tiene que estar… claro, cuando yo hablo de ética, es porque está 

permea el ser y el deber y el hacer… entonces no creo que sea ¿cómo llega? Si no lo que 

en su estructura ya debe contemplarlo, porque si no lo contempla, algo no está bien. 

 Ahora bien, el proceso de acompañamiento psicosocial tiene diferentes ejes, entre ellos la 

restauración de derechos y el empoderamiento de las víctimas, por esta razón podemos ver que 

busca devolver la condición de ciudadanía en dichas personas víctimas del conflicto armado. En 

palabras del sujeto 2, por lo tanto  

cuando se acompaña a otro y se impulsa que el otro fortalezca su red y su sentido de 

ciudadanía y su visión política, el hecho de estar trabajando en ellos sobre otra persona 

necesariamente te da a ti como profesional las herramientas para que tengas también una 

postura política, una postura social preguntas acerca de tu propio sentido por la vida o por 

la participación en procesos comunitarios (S2). 



Esto implica una apuesta por la “acción sin daño, voluntariedad, ética del cuidado, 

dignificar su condición de víctima, enfoque de derechos, enfoque de género” (S4).  

Finalizando esta subcategoría reconocemos que la posición de la víctima durante el 

acompañamiento y posterior a él, en el cual toma un liderazgo en cuanto a su recuperación 

emocional y procesos de revinculación social, parten de la identificación de recursos, esto quiere 

decir que se transforma su posición ético-política referente a la restitución de derechos, así el 

sujeto 3 expone que. 

Las víctimas identifican recursos propios, capacidad de dinamizar acciones propias de los 

contextos y las culturas, apropiación en la exigibilidad de sus derechos, motivar la 

participación, posibilita resignificar carga y culpas que históricamente llevan las víctimas 

entre otros aspectos (S3). 

Conocimiento de la ética del cuidado 

  En relación con el conocimiento sobre la ética del cuidado, las respuestas de los 

participantes fueron diversas: el Sujeto 1 tiene conocimiento frente a la teoría y había tenido un 

abordaje desde diferentes perspectivas, el Sujeto 2 no tenía casi conocimiento de la ética del 

cuidado, el Sujeto 3 habla acerca de una postura y una visión hacia las necesidades de las 

víctimas y el Sujeto 4 habla acerca del riesgo de la falta de una ética y posturas del cuidado que 

puede tener la atención a víctimas.  

Se evidencian dos definiciones sobre esta perspectiva: la primera, consiste en responder 

“a las necesidades propias de las víctimas del conflicto armado, a la capacidad de leer el 

contexto, analizarlo y actuar de manera coherente en la capacidad de escuchar y leer el contexto 

de las víctimas del conflicto” (S3); la segunda, como una propuesta que ayuda a “a prever, 

prevenir y controlar el riesgo frente a una acción que pueda causar daño inesperado” (S4). 

 En este sentido su incorporación y trabajo del concepto a pesar de su desconocimiento 

puede ser identificado en el quehacer profesional a través de enfoques como el de acción sin 

daño, en el cual se busca que el acompañamiento se dé de forma responsable y en el marco del 

cuidado, por otro lado, la implementación de este concepto se encuentra en relación a la 

experticia las temáticas de daño psicosocial en el marco de la guerra, el componente de derechos 

y deberes entre otros factores. Tal como se muestra a continuación su aplicación 



Reconocer que la reparación es un derecho y que es un deber del Estado reparar eeeh y se 

incorporó también en la medida en que esa atención psicosocial se trabajó desde un 

enfoque que se llamó acción sin daño y era como estar revisando continuamente (...) si lo 

que se hacía estaba generando daño y que tipo de daños o qué tipo de consecuencias 

negativas estaba pudiendo tener sobre las víctimas, es así cómo se llegó incluso a ajustar 

la metodología a hacer una profundización metodológica, como este sentido de la 

responsabilidad eeeh y de ser responsables en la atención a las víctimas (...)a que formara 

de una manera mucho más intensiva a los profesionales y a que se creara una estrategia 

de supervisión técnica, justamente para cuidar que la atención psicosocial que los 

profesionales brindaran fuera en lo posible cuidadosa y respetuosa como de, después de 

las creencias, de los usos, de las costumbres, de las personas (S2). 

 Del mismo modo, dentro de la experiencia profesional los procesos de familiarización 

previa al acompañamiento es una herramienta que le permite a los psicólogos encontrar las 

metodologías para motivar la participación de las personas en la intervención individual o 

colectiva, y esto se encuentra dentro de la comprensión contextual de la ética del cuidado, en 

donde nuestro rol busca 

Mediante la experticia laboral en procesos de intervención psicosocial, conocimiento 

previo del contexto social en el que se desenvuelve el grupo o individuo intervenido, 

utilización de un diálogo constructivo y de aprendizaje, motivar la participación de todos 

los involucrados para escuchar puntos de vista, capacidad de escucha y respeto por el otro 

(S4). 

 Ahora bien, nos remitiremos al Sujeto 1 debido a su amplia comprensión del concepto de 

la ética del cuidado, quien reconoce la importancia, las dificultades y los retos de la teoría en el 

desarrollo y aplicación en el acompañamiento psicosocial.  

 En principio se evidencia la aplicación de premisas de este concepto en el 

acompañamiento psicosocial en el marco de la acción sin daño y el cuidado y autocuidado, 

principalmente en el marco de las acciones realizadas por parte del Ministerio de Salud  

está en el proceso de atención, de orientación y de rehabilitación, de reparación 

particularmente, que es donde más tienen cercanía con las víctimas y donde se pueden 

abordar temas psicosociales y allí es donde es importante el acompañamiento a víctimas, 

desde una lógica de un enfoque psicosocial y de acción sin daño, pero también como se 



cuida al profesional que brinda esas acciones eeeh de atención psicosocial a las víctimas 

o de atención en general a las víctimas, en esa perspectiva el Ministerio sacó varios 

documentos técnicos y sacó una resolución dando los lineamientos para garantizar 

procesos de formación y cuidado a los profesionales que brindan atención a las víctimas 

del conflicto armado (S1). 

 Para ello, la línea de cuidado y autocuidado desarrollado por el Ministerio de Salud 

también pone en juego la concepción de la responsabilidad inmersa en el concepto, en donde 

cada uno es responsable de sus cuidados y estamos inmersos en una red que también brinda un 

apoyo. Esta línea se da a través de  

acciones de cuidado que tiene que desarrollar la entidad en función de mantener, de 

garantizar que esa persona que se está contratando este bien permanentemente por todo el 

tema de la traumatización vicaria, del estrés, del desgaste emocional al darle atención a 

las víctimas del conflicto armado y también tiene unas orientaciones específicas en los 

profesionales, porque no podemos pensar que solamente la entidad es la responsable del 

cuidado (S1). 

 En segundo lugar, podemos ver las dificultades que tiene la teoría de la ética del cuidado 

en su aplicación. Por un lado, se destaca que la revisión teórica se encuentra fundamentada, sin 

embargo, su desarrollo en la atención psicosocial se presenta la dificultad de entender, 

comprender y aplicar el cuidado y la ética.  

cuando yo leía el texto que ustedes me enviaron, está muy interesante claramente muy 

académico, claramente porque no es fácil eeeh llevarlo eeeh a la vida práctica y operativa 

donde se materializa la atención psicosocial, porque es que a veces en los textos las cosas 

quedan ahí super lindas, super bien escritas, super bien argumentadas y cuando hay que 

llevar eso a la práctica es donde a veces no es tan fácil entender, comprender y poder 

aplicar esas acciones de cuidado y de ética (S1). 

 Del mismo modo, se relativiza la comprensión de la ética del cuidado desde una postura 

moral en donde se pueden presentar dificultades en su interpretación por el relativismo que 

implica la moralidad desde su factor subjetivo y autopercepción, y la rigurosidad que se debe 

tener en cuanto al acompañamiento psicosocial que responde a una política pública y fija unos 

estándares de lo cual se debe y no se debe hacer en las atenciones evitando la revictimización. 



Pues es que, es relativo, si la ética es relativa lo es aún más la moralidad es un constructo 

que cambia según el contexto. No sé, para muchas personas es relativamente aceptable la 

limpieza social, “la mal llamada limpieza social”, para otros no. La ética creo que tiene 

muchísimo más rigor. Entonces este autor llama mucho a la moral, vuelvo al mismo 

punto. Lo moral es contextual (S1). 

 Finalmente, se da una visión frente a la idealización de una atención responsable, en la 

cual a pesar de los lineamientos y postulados enmarcados en los diferentes protocolos, se ven 

mediado por la subjetividad del profesional, el cual es quien en su aplicación determina el tipo de 

atención que realiza para atender el daño psicosocial, por lo cual esto no depende directamente 

de las entidades, sino de la formación y la postura ética y moral del sujeto  y si este decide 

realizar un acompañamiento de calidad siendo cuidadoso con las víctimas o no. 

Lo único lo que uno espera idealmente es que esa clase de acciones se hagan con cuidado 

pero resulta que no cómo que no pasa, cuantos años de experiencia llevan atendiendo a 

las víctimas, en la vida real no siempre pasa y entonces ahí es donde se cuestiona, pues sí, 

debería comprenderse, debería materializarse, debería hacerse, pero, en la vida real esto 

pasa por lo personal, los profesionales que por su contexto, por su historia, por su forma 

de ser, por su contrato laboral, porque fue hacer el taller con el amigo y el amigo le 

pareció que eso era chévere, no tenía los criterios éticos-morales para decir que eso no era 

chévere, terminaron haciendo algo que terminó haciéndole mucho daño a la comunidad 

(S1). 

  Para ello es necesario reconocer que estas nociones de cuidado y responsabilidad van más 

allá de las instituciones y se encuentran inmersas en el profesional psicosocial en donde la 

formación que tienen entra en juego para poder cumplir con las necesidades de las víctimas y los 

objetivos de las intervenciones planteadas.  

Hay profesionales que sí cuidan, que trabajan desde una postura ética, que trabajan desde 

una postura de cuidado, que  desde esa postura de cuidado precisamente lo que hacen es 

primero es conocer, leer el contexto, recoger la información pertinente para saber qué 

tipo de actividades son pertinentes, para ojalá después revisar antes con la comunidad 

para evitar precisamente procesos de revictimización o procesos de acción con daño y ahí 



sí desarrollar las actividades y hacer, un buen proceso para que cuando terminen las 

activa la actividad las personas y puedan ir a casa tranquilas sintiendo que algo bueno 

pasó y que el profesional también puede estar tranquilo en su casa sintiendo que cumplió 

el objetivo que se había planteado. Hay muchos profesionales haciendo eso, pero, 

también hay otras cosas que no se pueden controlar como el ejemplo que les estaba dando 

(S1). 

Principios de la ética del cuidado 

 En relación con esta categoría, se dividirá su análisis de acuerdo con los principios de la 

ética del cuidado que se abordaron en el marco teórico de la presente investigación. Como se 

expuso anteriormente, si bien no todos los participantes conocen de la ética del cuidado, una vez 

leyeron los principios, encontraron conexiones con la manera como entienden y realizan el 

acompañamiento psicosocial.  

Principio de bienestar. 

 Podemos evidenciar que dicho principio ha sido trabajado por los profesionales en la 

atención psicosocial enmarcado en la comprensión del sufrimiento emocional de manera 

compleja y el cuidado de los profesionales psicosociales.  

En cuanto a la comprensión del sufrimiento emocional, se destaca que este principio 

permite “tener un pensamiento mucho más complejo y una comprensión mucho más integral de 

lo que le ocurre a un ser humano por lo tanto nos posibilita brindar también una atención mucho 

más integral” (S2) ya que propicia un entendimiento de todas las dimensiones que afectan el 

bienestar de las personas  

en la medida en la que se comprende el sufrimiento emocional como, como un 

sufrimiento complejo (...) como que no solamente se refiere a las emociones de alguien, 

sino que puede pasar por la somatización, la persona físicamente se ve alicaída porque 

tiene otras fuentes de preocupación como el empleo. Si claro, por cuidar la vida y por 

comprender de manera integral y de proteger de manera integral y las necesidades de las 

personas que se acompañar (S2). 



También permite dar cuenta de los distintos niveles de afectación que sufren las personas, 

tanto por los hechos de violencia ocurridos en el contexto del conflicto armado como por las 

condiciones socioeconómicas o situaciones vitales. Esto, a su vez, determina la necesidad de 

situar y contextualizar el sufrimiento y los procesos de recuperación, que no son lineales 

tener unos momentos de bienestar de mejoría, pero, que habrá momentos en los que 

nuevamente parece que el sufrimiento y no significa que esté mal significa, significa que 

está triste o significa que a lo mejor hay otras cosas que le están preocupando como el 

empleo o como los nuevos retos (S2). 

 Ahora bien, la aplicación del principio de bienestar en el acompañamiento psicosocial se 

contempla desde el profesional, el cual tiene “la apuesta por cuidado con respeto a las 

particularidades” (S3) en donde se reconoce a las víctimas como sujetos de derechos y 

responsabilidades, sin embargo, también está presente desde la víctima través del 

“autorreconocimiento personal, estar y sentirse bien” (S4). De este modo el acompañante es 

capaz de identificar las diversas formas de superación de daño emocional que parten del sujeto y 

se potencian en la atención “mediante la oportunidad de concebir la condición humana como un 

ser en constante crecimiento y adaptación al medio que lo rodea” (S4). 

Otra dimensión sobre la que uno de los participantes identifica que el principio de 

bienestar tiene injerencia es en la pregunta por las personas que realizan el acompañamiento. En 

esa medida, el Sujeto 1 plantea la reflexión sobre 

cómo le garantizamos el cuidado emocional a este profesional cuando llega o indaga 

atención psicosocial a una familia a las 11 de la mañana y esa familia está la mamá, 4 

hijos y no han podido desayunar, ¿Cómo lo cuido emocionalmente a ese profesional 

cuando llega y encuentra esa realidad? 

El acompañamiento psicosocial transforma, como se nombrará en el principio de 

interconexión, a quien lo recibe, pero también a quien acompaña los procesos de 

acompañamiento. Por eso es importante pensar el principio de bienestar para los y las 

profesionales; en ese sentido, “cuidar emocionalmente al profesional también es ayudar a 



reconocer los límites de su actuación, hasta dónde puede llegar en los procesos de atención 

psicosocial” (S1). 

Principio de escucha y dar voz. 

 Los profesionales han tenido en cuenta este principio a través de su rol como psicólogos 

partiendo de la afinidad que esta disciplina tiene con la escucha, y se hace especial énfasis en su 

aplicación dentro del acompañamiento psicosocial en el cual se complementa el papel del 

profesional en el trabajo con víctimas mediante la escucha del testimonio para así guiar su 

atención enfocada en las necesidades de las personas o grupos. 

 Se expone que el trabajo realizado en las entidades del Estado busca dar validez a la 

narración de la víctima y comprender que debido al daño psicosocial y el tiempo de ocurrencia se 

puede llegar a variar la narración, por esta razón se debe asumir una posición del no juzgar, 

dando prelación al significado de la experiencia para las personas o grupos y no a la veracidad de 

los hechos en sí mismos.  

estamos muy atentos por ejemplo justamente a que acogieran el testimonio, a que 

acogieran la experiencia. Experiencia no necesariamente es lo que pasó, era algo que les 

decíamos, experiencia puede diferir temporal y hasta en la narración de lo que le ocurrió 

la persona (...) no estamos recogiendo pruebas. Exigíamos mucho a los profesionales en 

que no se parara desde el lugar probatorio sino que le dieran validez a la experiencia y la 

experiencia es lo que llega en ese momento, y lo que es lo que la persona cuenta, como lo 

cuenta, como lo puede contar y validar esa experiencia requiere una actitud de escucha 

activa donde no se juzga, sino que, se acoge su sentir que tiene la persona y la 

experiencia siempre se va a actualizar (S2). 

  Por otro lado, este principio aporta en el quehacer profesional ya que  permite afianzar la 

“capacidad de escucha e incide en desarrollar, afinar la capacidad de escucha de quienes 

hacemos atención psicosocial, pero, también incide en algo súper importante y es que la persona 

la víctima se sienta acogida, no se sienta juzgada” (S2) y de este modo complementa el 

“fortalecimiento de recursos propios de las víctimas”(S3), cumpliendo así con los objetivos de la 

atención psicosocial. 



 Ahora bien, es importante reconocer el papel que tiene el principio de escucha y dar voz 

en las víctimas en uno de los objetivos de la atención psicosocial que es darle sentido a lo que se 

está viviendo y entender la forma en la cual el daño ha llegado a afectar la persona víctima, ya 

que  

sé valida su experiencia, no la veracidad de los hechos (...) importa es lo que cómo lo 

estás sintiendo, cómo lo estás viviendo (...) no le interesa tener una copia o probatorios, ni 

documentar, lo que le importa es justamente como poder contener la fuente de 

sufrimiento (S2). 

En este sentido, el principio de escucha y dar voz, ayuda al profesional a identificar el 

malestar emocional y de este modo acoger a la víctima en busca de la mitigación y 

desprivatización del daño, ubicando la reparación en las necesidades de las víctimas, 

reconociendo que el papel del acompañamiento psicosocial es darle un espacio de confianza y 

seguridad a las personas o comunidades, por ello  

es un principio que justamente le permite al profesional identificar cuáles son las fuentes 

de malestar o de sufrimiento que está teniendo alguien (...) y hacer que la persona se 

sienta acogida, que se sienta validada en su sufrimiento (...) es un principio que aporta  a 

la desprivatización del daño en la medida en que la persona se siente escuchada y siente 

que hay alguien en quien puedes confiar, experiencia más allá de que lo está contando 

con la exactitud con la que eso ocurrió, aquí hay una cosa que hay que distinguir, una 

cosa es el hecho de violencia que ocurrió y otra cosa es la experiencia que cuenta la 

persona cuando refiere eso, son cosas distintas (...) alguien que trabaje en la atención 

psicosocial para mitigar el sufrimiento lo importante de esa experiencia es validarla y es 

hacer que la persona se siente escuchada y no juzgada (S2). 

 Finalmente evidenciamos que este principio permite a la víctima “exteriorizar sus 

pensamientos y sentimientos” (S4), aportando a procesos de vinculación social como “nuevas 

formas de relacionamiento como individuo y sociedad” (S4) y “relacionamiento asertivo, 

capacidad para construir sociedad, proactividad ante las situaciones” (S4), esto generando un 

empoderamiento en el sujeto y realizando un fortalecimiento de los vínculos sociales. 



Principio contextual. 

Este principio fue conversado en su mayoría con el sujeto 2 puesto que en su experiencia 

ha sido útil en términos de reconocer las diferencias presentes en las personas que reciben la 

atención, teniendo en cuenta el contexto cultural y político del país. Asimismo, lo relacionó con 

el enfoque diferencial que se establece en el programa de atención psicosocial  

Yo lo vinculo más como con la capacidad de reconocer lo diferencial que tienen las 

personas y no verlas a todas por igual y proponer esquemas igualitarios para todos porque 

lo igualitario no es lo equitativo estamos en un contexto súper diverso a nivel cultural, 

diverso a nivel étnico o diverso a nivel social, a nivel político, a nivel de identidades de 

género. Yo recuerdo que justamente cuando hicimos la profundización metodología del 

programa, empezamos a trabajar de manera fuerte y con eso lo que hacíamos era estar 

todo el tiempo invitando a los profesionales, que pudieran ver al individuo, al ser humano 

que atendían, a la persona que se atendía en el centro, pero, partir de todas sus 

particularidades. 

Esto se evidencia también desde el reconocimiento del otro, de modo que no se deben 

utilizar métodos rigurosos e inflexibles, sino alguno que le permita a la persona que facilita el 

adaptarse a quien se acompaña, teniendo en cuenta las particularidades de las víctimas, así 

menciona que  

si bien se tenía un programa, con unas orientaciones metodológicas definidas más o 

menos homogéneas si en el encuentro con el otro, la invitación era poder reconocer lo 

singular de ese otro, tanto así que si era necesario alargar la atención psicosocial pues 

siempre invitamos a que esto se hiciera así es que no fuera como rígido como estándar 

para todo el mundo igual sino que se ajustara se ajustará siempre cultural y a todos estos 

factores identitarios (S2). 

 Finalmente, el tercer sujeto entrevistado ha incorporado el principio contextual dentro del 

acompañamiento psicosocial que ha realizado en su labor profesional en la UARIV reconociendo 

que el mismo “fortalece la caracterización y análisis de contexto permanente” (S3), lo cual 



permite comprender diferentes realidades de las personas que acompaña y fortalecer el 

acompañamiento psicosocial que realiza. 

Principio de responsabilidad relacional. 

 Este principio se relacionó con la bidireccionalidad en el acompañamiento de manera 

similar a como se abordó anteriormente en el principio de bienestar.  

El cuidado del otro implica también un cuidado de sí, de modo que, quien esté realizando 

el acompañamiento pueda brindar lo mejor de sí mismo “si yo cuido al profesional, estoy 

también cuidando a la víctima, porque estoy evitando que el profesional se desborde, si el 

profesional está bien, pues va a poder garantizar un mejor proceso de acompañamiento, de 

atención psicosocial en este caso” (S1). Esto está asociado a que se reconoce una responsabilidad 

con las víctimas y con el profesional mismo, en un ejercicio de reconocimiento de derechos y 

deberes dentro del quehacer psicosocial 

yo siento que este lugar como de reconocer derechos y deberes justamente como medida 

de reparación estuvo presente todo el tiempo, de un dominio, la atención psicosocial está 

fundamentada como en cuatro grandes dominios del ser humano: un dominio ontológico, 

un dominio epistemológico y un dominio ético y político y, un dominio metodológico. En 

el dominio ético y político, el Ministerio se asumía como una entidad que tenía el deber 

de contribuir a la reparación y, cuando los profesionales llegan a las casas de las víctimas, 

llegan a sus comunidades, partían de decir un poco como: estamos aquí, desde la 

obligación que tiene el Ministerio de Salud, de contribuir a la reparación en un acto de 

reconocimiento que ha causado unos daños, por unos actores armados legales o ilegales, 

pero, que el Ministerio iba a asumir esta responsabilidad de contribuir, lo cual las 

personas viendo esto se disponían distinto (S2) 

Por otro lado, es un principio que según el sujeto 3 “fortalece la capacidad de actuar 

minimizando el daño” contribuyendo a “asumir sus derechos, pero también sus deberes en los 

diferentes roles y su capacidad para desenvolverse socialmente” de esta forma el individuo se 

transforma en la “consideración de Actor responsable de sus propios actos” (S4) 



Principio de interconexión. 

 En cuanto al principio de interconexión se reconocen diversos puntos para su 

interpretación. Por un lado, la relación de lo teórico con la práctica para la transformación social 

y académica. Por otro lado, se habla de las redes de apoyo y las relaciones de las comunidades y 

personas víctimas. En tercer lugar, la relación que se establece entre el acompañante y los grupos 

o personas con los cuales se realiza la intervención. 

En primera instancia, identificamos la relación teórico-practica presente en los procesos 

de transformación social que se realizan en la atención psicosocial y que tienen que ver con los 

contextos en los cuales se enmarca el acompañamiento en donde entran a jugar los principios 

éticos y las concepciones sociales del acompañante en relación con la población y los sujetos a 

acompañar, esto mediado por parte de los conceptos teóricos del quehacer profesional e 

identificar cuáles de estos se deben tener en cuanta en el acompañamiento. En este orden de 

ideas, se plantea que para lograr una atención integral se logra por medio del paso por lo 

personal, esto expuesto como 

la única forma de que esto realmente logre transformar los procesos para que se mejore la 

atención a las personas que reciben la atención y que las personas que la brindan en el 

marco de una ética del cuidado deben pasar por las personas, pasa por lo personal, por la 

comprensión, por esos principios éticos que esa persona (...) tiene (...) y eso pasa por, por 

un proceso de transformación social y también de transformación en la academia (S1).  

 En segundo lugar, encontramos el fortalecimiento de las redes sociales con el fin de 

mitigar el daño e impacto psicosocial “identificando y fortaleciendo redes de apoyo para mejorar 

la situación de las víctimas” (S3). Esto se promueve a través de diferentes dinámicas de tipo 

simbólico que permiten expresar el daño y ponerlo en relación consigo mismo o con su 

comunidad partiendo de la premisa que somos “seres individuales como parte de un todo” (S4) y 

de este modo desprivatizar el daño para evitar el aislamiento social.  En este sentido, se plantea 

que  

uno de los objetivos específicos que tenía o que tiene aún la estrategia de atención 

psicosocial del Ministerio de Salud era fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, 



de reconocer que uno de los impactos más frecuentes es que al privatizarse el daño las 

personas se aislaban y empezaban a sentirse solas, muy solas, precisamente lo que 

queríamos era que pudieran simbolizar y representar el sufrimiento, que fuera la narrativa 

terapéutica en la palabra o en la simbología utilizando técnicas psicosociales simbólicas 

para aquellas personas a quienes les costaba todavía el nombrar, el hablar, poner en la 

palabra o incluso, trabajamos con técnicas performativas, con el trabajo con el cuerpo que 

le resulta un poco más cómodo  a algunas personas que a otras, pero, todo llevando como 

que pudieran en primer lugar situar desprivatizar pero en últimas la puesta más social de 

reparación, de rehabilitación era justamente que los vínculos familiares se pudieran ser 

fortalecidos y si tenían comunidad y si hacían parte de una comunidad pues que el 

vínculo comunitario se pudiera fortalecer, eso lo veo muy de la mano de la interconexión 

(S2). 

Finalmente, podemos comprender la interconexión en la “relación bidireccional que 

permite facilitar el comportamiento deseado” (S4), esto quiere decir comprender que el 

acompañamiento psicosocial es parte del proceso de atención en donde tanto este vive 

transformaciones como las comunidades o personas víctimas en la intervención. Expuesto como 

yo creo que interconexión a mí me hace pensar mucho en lo que hacíamos con las 

víctimas, pero, también me lleva a reflexionar como en el lugar de los profesionales; 

porque no es una cosa que solamente se ve para las víctimas y si no pienso en el lugar 

que ellos tenían, si ellos también estaban aislados y también empezaban a tener como una 

participación mayor a nivel político (S2). 

En este sentido, el comprender que “no somos ajenos a ese contexto que acompañamos, 

cuando empezamos a acompañar un contexto (...) nos metemos allí y así como lo influimos 

empezamos a ser influenciados por ese contexto, por lo que se mueve allí también” (S2). 

Formación profesional 

 En la última categoría de análisis podemos encontrar dos concepciones de la formación 

profesional, enmarcadas en la ética y la atención psicosocial. En estos apartados se evidencia 

cómo las instituciones educativas juegan también parte en el quehacer psicosocial y el modo en 



que las entidades gubernamentales buscan mitigar la acción con daño que pueda darse en el 

ejercicio de la profesión.  

 En un principio se hace referencia a la formación de profesionales psicosociales y la falta 

de recursos y enfoques ligados a una visión salubrista de la psicología, que dan un lugar 

privilegiado a la patologización y la psicología clínica, trayendo consigo dificultades en la 

comprensión del daño psicosocial, su configuración y las formas de atención que se deben tener 

en cuenta. En este caso  

las universidades en Colombia no nos han enseñado cómo se atiende el daño psicosocial 

que hace la guerra, nos enseñan estándares básicos de psicología o de trabajo psicosocial, 

nos enseñan criterios diagnósticos, sintomatología clínica y eso es muy distinto de lo que 

encontramos con las víctimas del conflicto armado, no quiero decir que no pase, a veces 

hay sintomatología clínica también y es importante saberla reconocer y saber atender y 

para eso pues hemos tenido pues unas formaciones más o menos similares en las 

universidades, pero el sufrimiento emocional no es igual a la psicopatología, el 

sufrimiento emocional que hace la guerra, es distinto, entonces cómo poder reconocer, 

entender que una persona sufre de manera particular dependiendo de todos estos como 

elementos que te hablaba del daño psicológico que configuran el daño psicosocial (S2).  

Sin embargo, se tiene en cuenta que este tipo de atención se comprende al realizar 

acompañamiento a víctimas del conflicto armado 

saber atener el daño psicosocial no es algo que se aprende en la universidad sino es algo 

que se aprender estudiando, leyendo, pero también con la experiencia de hacerlo y de 

que, que tengas a alguien que te esté acompañando, que te pueda estar permitiendo ver 

cómo cómo puedes mejorar la comprensión de lo que le está pasando (S2) 

 Para ello vemos que la formación en talento humano y la capacitación para la realización 

de atenciones es un reto que trae consigo dificultades en la aplicación de la política pública, esto 

lo pone en juego el Sujeto 1 cuando menciona que 

 la variable más importante que puede lograr que el proceso fracase es el talento humano 

o sea si el talento humano no está formado, no tiene la experiencia y no ha desarrollado 



competencias, habilidades y aptitudes para poder comprender de manera integral a ese ser 

humano, poder identificar las afectaciones y en función de esas afectaciones poder 

generar un plan de atención que responda a esas afectaciones particulares, el proceso por 

más bonito que esté diseñado no va a tener el efecto, o sea no va a ser eficaz en función 

de las necesidades de las víctimas. 

 Y esto relacionado con una dificultad que se presenta en las entidades del Estado, la cual 

hace referencia a los tiempos de contratación, en este caso se manifiesta que  

fue un reto, fue un  reto para poder eeeh entender llevarle como eeeh herramientas que le 

fueran útiles a los profesionales (...) Durante un año capacitábamos ponle 800, 900 

profesionales para que hicieran la atención psicosocial, les dábamos entrenamientos, eeeh 

herramientas, orientaciones metodologías, pero al año siguiente eran otros profesionales 

porque habían pasado 3 meses sin contratación (...) entonces nos veíamos enfrentados a 

nuevos profesionales, que por más que cumplieran con los requisitos mínimos que se pide 

para ello, eeeh pues no tenían la experticia necesariamente (S2). 

 En segundo lugar, abordaremos el problema de la formación ética de los profesionales en 

donde la percepción se vuelve compleja, para ello se habla de las problemáticas sociales de 

nuestro país debido a los contextos moralmente complejos en los cuales nos encontramos 

inmersos y la falta de formación ética que está presente y allí es donde nace la pregunta por la 

responsabilidad. Para ello el Sujeto 1 expone una situación  

yo te hago la siguiente pregunta tu a tus 25 años vas a salir como psicólogo y a ti nunca te 

enseñaron ética (...) y a ti te dijeron, algún día alguien te dijo que tu podías inventarte las 

atenciones escritas a brindar a las víctimas porque te pagan por eso y todo bien, tú lo 

hiciste ¿la responsabilidad será del estado? O sea, lograr que camilo entienda que eso no 

está bien, o esa responsabilidad es de Camilo ejerciendo una ciudadanía desde un Estado 

social de derecho. 

 Por otra parte, se evidencia una de las dificultades presentes en el contexto colombiano, 

debido a la complejidad moral que se ha generado a causa del conflicto armado y la 

normalización de la violencia, y que se encuentra mediado con la formación profesional recibida, 



en específico sin que el profesional profundice en la bioética y responsabilidad en el quehacer 

psicosocial. Esto se expone como 

miles de personas que viven en unos contextos “moralmente” complejos donde 

socialmente se han construido unos constructos morales bastante y más en el contexto del 

conflicto armado donde adicionalmente la formación que recibieron en la universidad no 

profundizó en la bioética, entonces hay unas cosas que uno no entiende y se pregunta, 

pero, carajo ¿este profesional nunca vio ética? No sabe qué es la ética y no sabe que hay 

un manual de bioética (S1), 

 En este sentido se reconoce que es complejo lograr mediar los procesos individuales de 

los profesionales para determinar si la atención psicosocial se va a realizar desde una postura 

ética y moral.  

 Finalmente se expone la subjetividad en el actuar ético ya que  

es multifactorial, o sea, hay muchas cosas que pueden interferir para que ese profesional 

sea consciente de su actuar ético o no; puede que ni siquiera sea consciente de que no está 

siendo ético, porque en sus constructos y en las relaciones sociales donde se ha 

desarrollado (...) ante esas acciones  moralmente construidas, socialmente construidas, es 

válido (...) hay unas situaciones particulares desde los subsistemas que hace que se 

construyan unas narraciones que no necesariamente responden a  un lugar ético, de 

trabajo y de cuidado (S1). 

Por esta razón responder desde una postura relacional debe evaluar diferentes realidades 

sociales y se busca comprender cómo la atención pueda llegar a darse de manera integral. La 

formación profesional se debe enmarcar alrededor de 4 elementos, partiendo del conocimiento 

teórico el cual ayuda a comprender al acompañante los impactos y daños que pueden ser 

causados en el contexto de la guerra e identificar la subjetividad desde la persona, las familias y 

las comunidades, en segundo lugar tener en la mira las herramientas metodológicas y su 

pertinencia en la aplicación a diferentes grupos, en tercer lugar, durante la atención se debe dar 

una lectura contextual en la cual se tenga en consideración lo multifactorial y las realidades que 

atraviesan a una persona o grupo, para así finalmente como lo evidencia el cuarto elemento en 



relación a la ética del cuidado, es tener de eje la pregunta por la postura ética que se asume en la 

atención para conocer sus alcances, herramientas y  limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 La presente investigación buscó dar respuesta a la pregunta acerca de cuál es el aporte de 

la ética del cuidado en los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado 

colombiano, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011. El análisis de las entrevistas 

realizadas permite dar cuenta de la complementariedad y consonancia del concepto de la ética 

del cuidado, en lo relativo a la necesidad de comprender los contextos, el bienestar, la 

interconexión, la responsabilidad relacional y la comunicación tanto en los equipos profesionales 

como en las personas a las cuales se brinda dicha atención.  

Para efectos de facilitar el análisis, la discusión se hará tomando como referencia las 

categorías de la investigación. 

Percepción de la atención psicosocial 

Percepción Estatal. 

En principio, podemos evidenciar que se considera como un acierto la implementación 

del enfoque psicosocial en la política pública, tanto en el Ministerio de Salud como en el 

CONPES de víctimas, debido a que toma en consideración lo emocional y lo relacional presente 

en el acompañamiento, en este sentido pone en la mira las relaciones creadas a través de la 

atención y los diferentes factores contextuales que pueden influir en la misma (Arévalo, 2009) 

para ello tiene como eje la despatologización de la salud mental, complementándose con los  

enfoques de derechos,  de género, dignidad, calidad de vida, apoyo mutuo y desarrollo humano 

integral en cuanto a la salud mental (Villa, 2012) que se involucra en el quehacer profesional. 

La atención que se ha brindado por parte de las entidades estatales a las víctimas del 

conflicto armado se contrasta entre la formulación de los programas y su implementación. Los 

lineamientos y programas formulados desde el PAPSIVI y la UARIV, tienen en cuenta los 

principios establecidos del enfoque psicosocial, los cuales desde el diseño pretenden tener un 

enfoque diferencial y de acción sin daño, sin embargo, la capacidad real que se ha tenido para 

llegar a todos los municipios de Colombia y atender a las víctimas sigue siendo limitada, debido 

a la falta de presupuesto suficiente, las dificultades en la contratación y la alta rotación de los 

profesionales. Esto se traduce en una desigualdad en la oferta de atención a víctimas presente en 

las regiones periféricas del país en contraste con la posibilidad de acceso en los centros capitales, 



y que traen consigo procesos de revictimización, ya que se termina atendiendo parcialmente a las 

personas víctimas. 

 Ahora bien, uno de los aspectos fundamentales al valorar la atención psicosocial brindada 

por el estado tiene que ver con el objetivo de reparar a las víctimas y propender por su rehabilitación 

emocional, es allí donde se enmarca el diseño de los lineamentos y programas para las atenciones, y 

todo esto se encuentra en relación con las propuestas del enfoque diferencial, que tiene como 

principio la lectura de contexto y el tipo de población para la cual se inscriben los programas. 

Respecto a lo anterior cabe señalar que los objetivos de la atención se encuentran mediados por la 

respuesta institucional, por esta razón los fines del acompañamiento son distintos en lo 

gubernamental y en el trabajo de las ONG. 

En esa medida son múltiples los deberes y las responsabilidades que se tienen desde las 

entidades institucionales hacia las personas víctimas como sujetos de derechos. Por ejemplo, uno 

de ellos es la recuperación de la confianza perdida en el Estado debido a los hechos victimizantes 

por los que estas personas han pasado ya sean por parte de grupos armados insurgentes o por el 

mismo Estado, esta responsabilidad se encuentra inscrita en la forma en la cual los profesionales 

psicosociales realizan la atención, ya que ellos representan la administración pública y al 

gobierno nacional. Así las cosas, el vínculo que la víctima crea con el profesional se vuelve 

fundamental en el proceso de reparación, asociado tanto a las características propias de un 

proceso de acompañamiento, como a que es en esa relación donde se puede favorecer el 

restablecimiento o el establecimiento de una relación de confianza con el Estado.  

Las dificultades señaladas por los participantes en relación con las dinámicas de 

contratación y apropiación presupuestal, tiene como consecuencia que los procesos son 

interrumpidos y que las víctimas deban adaptarse a los cambios en el personal y a no recibir 

acompañamiento durante diferentes períodos. Esto puede resultar revictimizante y afecta los 

lazos de confianza establecidos entre el profesional y las víctimas durante las fases del 

acompañamiento. 

Lo anterior se relaciona con el eje del  cuidado de las instituciones estatales, en donde se 

tiene en cuenta que al cuidar y capacitar al profesional se está generando una relación de cuidado 

con la víctima, en este sentido, se deben reconocer los diferentes aspectos que pueden perjudicar 

la salud de estas personas tales como el desgaste emocional, la incertidumbre y las afectaciones 

que se dan en la salud mental al acompañar narrativas que implican un sufrimiento y daño 



psicosocial, esto se evidenció en las entrevistas realizadas, en donde se resalta que parte del 

cuidado a quienes cuidan requieren el acompañamiento por parte de las entidades a los 

sufrimientos del mismo profesional y también corresponde al profesional ser consciente de sus 

propios procesos, para así brindar una atención de calidad y que responda con el carácter 

reparatorio de la atención.  

Otro aspecto es el malestar ético-profesional que se genera cuando el Estado incumple 

con sus responsabilidades concernientes a los procesos de reparación integral con enfoques 

jurídicos y humanitarios, en términos de garantizar condiciones mínimas para una vida digna, en 

este sentido al profesional se le atribuyen dificultades para la atención, debido a las 

problemáticas sociales y personales  que las victimas presentan y trae como consecuencia una 

afectación en su salud mental (Arroyabe y Montoya, 2019) la cual se refleja en la  calidad de 

atención que brindan.  

 

Autopercepción. 

Podemos identificar que el profesional al hacer parte de un ente institucional empieza 

reconocerse como parte de un engranaje, siendo una representación del propio Estado y por ende 

define su trabajo individual desde los objetivos que se trazan en las entidades, sin embargo, no se 

debe desconocer que existen posiciones personales y percepciones individuales respecto a la 

forma en la que se realiza un acompañamiento y los principios éticos que se encuentran en su 

ejercicio profesional. Así los logros propios del trabajo comienzan a narrarse como parte de un 

conjunto más amplio, el institucional, en el que se mezcla la valoración personal del quehacer 

realizado y los logros identificados en los indicadores institucionales.  

Con respeto a lo anterior podemos inferir que esto se debe a que si bien son la cara 

presencial del Estado siguen existiendo posturas personales que se traducen en la posición desde 

la que cada persona se basa  para  realizar un acompañamiento y en esa medida es posible tomar 

distancia de los programas en los que se enmarca la reparación para denotar quién es el 

profesional que lo lleva a cabo, cómo esta persona comprende el daño, cómo se relaciona con la 

subjetividad del otro y si plantea encuentros desde una acción sin daño. Asimismo, los 

participantes señalaron la importancia de la claridad que deben tener los profesionales sobre sus 

posicionamientos teóricos, metodológicos y éticos. Estos posicionamientos personales se 

relacionan con los planteamientos de Martín-Baró (1985), Beristain y Dona (1997) quienes 



refieren que lo psicosocial no comparte las asunciones de que el acompañante ha de ser un ente 

objetivo, sino que, por el contrario, se inserta en el proceso para que este sea comprendido desde 

su interior por el lente particular del profesional. 

 Del mismo modo, si bien el enfoque psicosocial plantea la necesidad de ajustarse a la 

particularidad de cada víctima y de su contexto, esto no se puede ver en los indicadores del 

acompañamiento, ya que la atención se evalúa principalmente en términos numéricos y no en 

lecturas de procesos. No es fácil evidenciar cómo se hace una atención particular según los 

enfoques diferenciales en donde se reconocen las necesidades específicas de las víctimas y se 

constituye como un trabajo invisible, que se encuentra valorado en términos de deber y de 

responsabilidad desde las mismas cargas que tienen los funcionarios del Estado. Así las cosas, la 

relación personal desaparece en lo institucional, debido a que los informes se valoran desde la 

eficacia de las estrategias en términos de indicadores, y se miden la cantidad de atenciones y el 

índice de víctimas reparadas.  

 

Postura Ético-política. 

Trayendo a colación los postulados de Martín-Baró (1985), Beristain y Dona (1997), los 

profesionales psicosociales toman posturas diferenciales al realizar los acompañamientos que son 

moldeados por su visión ética y política en relación con el mundo, su trabajo y la relación con los 

otros. En este sentido la categoría emergente de análisis denota un compromiso con el trabajo 

que se realiza que a su vez es percibido como un quehacer político que deviene del deber y la 

responsabilidad que tienen los organismos estatales de restaurar derechos y reparar a las víctimas 

del conflicto armado. Así, quienes realizan la atención, son movilizados por un sentido del deber 

en este proceso de reparar los daños psicosociales originados en el marco del conflicto armado 

interno y las violaciones graves a los derechos humanos y al DIH. 

Por otro lado, el empoderamiento de la víctima durante el proceso de acompañamiento 

psicosocial representa un ejercicio de ciudadanía en la medida en que se da una restitución de sus 

derechos, y entra en relación con la forma en la cual profesional realiza la atención, Villa (2002) 

habla del acompañamiento como un procesos de reivindicación social, en donde se reafirma la 

identidad de humanidad y ciudadanía, a través de los procesos de transformación social y de ser 

transformados por el mismo, en este contexto puede ser aplicado en los dos casos, en donde la 

transformación personal se da también por parte del acompañante en referencia a la relación 



creada en el proceso de atención. En este sentido el carácter de la atención psicosocial tiene una 

guía ética, lo que es consonante con lo propuesto por Bello (2011) y Quintero (2015), quienes 

plantean la reparación como un proceso de restitución de la dignidad humana y que busca 

generar espacios para la exigencia de derechos.  

Ahora bien, el concepto ético político se evidencia en lo planteado por la UARIV (2019) 

enfocado en los procesos de recuperación, construcción de significados colectivos y regulación 

emocional por parte de las víctimas, en donde se les reconoce en el marco de los derechos 

humanos y el DIH respecto a la salud mental y las garantías que por parte del Estado deben ser 

brindadas en la atención. En este sentido, la postura ético-política genera procesos de 

reflexividad para la implementación de un enfoque de derechos, necesario en la política pública 

y en el acompañamiento individual y colectivo a víctimas.  

Finalmente, se identifica que los enfoques aplicados en la relación al acompañamiento 

psicosocial se comprenden más allá de la ética y política en las lógicas de la guerra, sino de una 

dialéctica de responsabilidad política y social en la comprensión de dar voz a las víctimas y 

acompañar el proceso de dotar sentido a la experiencia. Por eso se enmarca el acompañamiento 

psicosocial como un proceso de concientización y empoderamiento mediante la lectura de 

contexto territorial y político en el cual se enmarca la atención, la institución y la posición ético-

política asumida por el profesional. 

Conocimiento de la ética del cuidado 

 Alrededor de la comprensión de la ética del cuidado se evidencia un desconocimiento de 

dicho concepto por parte de la mayoría de los participantes de la investigación. Sin embargo, se 

denota que la ética del cuidado guarda consonancia con el acompañamiento psicosocial que los 

profesionales han realizado desde sus instituciones a víctimas del conflicto armado, por lo cual, 

la incorporación de esta postura se encuentra implícita en su ejercicio profesional. 

 Se reconoce que esta consonancia se basa en la característica de corte relacional 

presentada por los participantes referente al enfoque psicosocial, en la cual se le da sentido al 

análisis de contexto y la capacidad de escucha, en relación con lo anterior Gilligan (2011) 

expone la ética del cuidado y la define como un concepto fundamentado en la voz y las 

relaciones bajo una lógica en la psicología que se desarrolla de forma inductiva y contextual, y 

con ejes centrales de prestar atención, escuchar activamente y responder a las necesidades del 



otro. Del mismo modo, en este quehacer profesional podemos identificar el componente de 

garantía de derechos para la construcción de sociedades más justas. Esto es acorde con la postura 

de responsabilidad que se incluye en el enfoque psicosocial, la cual propende a la acción sin 

daño. Esto resulta consistente con lo expuesto por Medina (2016), quien expone el concepto de 

responsabilidad como el punto de partida en la comprensión de la ética del cuidado, entendiendo 

que nos encontramos inmersos en una red de relaciones y que, por esta razón, somos capaces de 

generar espacios de cuidado con otros. 

Ahora bien, desde la experiencia de los profesionales consultados, se puede ver que los 

programas estatales han respondido a este concepto sin conocerlo desde dos enfoques: uno 

llamado “acción sin daño” y el otro “estrategias de cuidado y autocuidado”. En primer lugar, se 

expone la acción sin daño como una estrategia dentro de los programas de orientación, 

reparación y rehabilitación como una propuesta que pretende prevenir la revictimización a causa 

del desgaste emocional por parte de los profesionales y al no comprender la labor de cuidado que 

se debe tener en cuanto al acompañamiento psicosocial que realizan. Del mismo modo, es 

importante entender que el conocimiento y aplicación de los enfoques son los que guían los 

procesos de atención para lograr los objetivos propuestos desde cada institución.  

En este orden de ideas, lo anterior comparte las premisas de Sevenhuijsen (1998, 2003, 

2004) quien plantea que la incidencia de la moralidad en la ética del cuidado se comprende como 

una práctica y agencia política, a partir del cambio que puede realizar en su contexto. Por lo que 

el acompañamiento psicosocial desde una perspectiva de la ética del cuidado y en relación en el 

enfoque de acción sin daño se reconoce desde la agencia política que asumen el profesional y los 

procesos de empoderamiento y fortalecimiento de la ciudadanía mediante la exigibilidad de 

derechos por partes de las personas que sufrieron hechos victimizantes e infracciones a derechos 

humanos y al DIH. 

 En segundo lugar, podemos ver las estrategias de cuidado y autocuidado relacionadas con 

el PAPSIVI, en el que se propone gestionar procesos de formación y acompañamiento para los 

profesionales, en relación con el autocuidado, los derechos humanos, los enfoques diferenciales, 

los impactos y características de la atención según tipos de violencia. Estos procesos favorecen la 

atención de calidad y la prevención del desgaste emocional, la traumatización vicaria y el estrés. 

En este sentido, se retoman los planteamientos de Alvarado (2004), quien habla de la 

responsabilidad y el equilibrio del yo y de los otros, entre el poder en el acompañamiento y por 



otra parte el cuidado de sí mismo, esto se debe entender como un relacionamiento bidireccional y 

recíproco.  

 En este orden de ideas, se debe reconocer que la ética del cuidado  expone la conexión 

que se hace entre el cuidado y la justicia, en este sentido el compromiso relacional de los 

profesionales también se encuentra como un puente entre el reconocimiento y el cumplimiento 

de los derechos y deberes (Alvarado, 2004), por lo cual la atención psicosocial en el contexto de 

la guerra se encuentra mediada por los procesos de la restitución de derechos a la verdad, justicia 

y reparación de las víctimas y de este modo garantizar una rehabilitación de las víctimas. 

 Sin embargo, es vital entender que la ética del cuidado tiene una postura diferente a los 

enfoques de “acción sin daño”, en este caso desde el acompañamiento psicosocial la acción sin 

daño nos muestra la responsabilidad que se encuentra inmersa en la relación del profesional con 

la víctima y de la mitigación del daño que se pueda causar en los procesos de atención, por lo 

cual, se acepta implícitamente el hecho cometido y se asume una responsabilidad desde el Estado 

por su ausencia y desconocimiento de los derechos de las víctimas, pero, la ética del cuidado nos 

plantea que la responsabilidad además de ser asumida debe garantizar la no repetición de los 

actos y propender por la erradicación de los mismos y al mismo tiempo pone en la mira el 

cuidado y el bienestar para quienes ofrecen la atención, para ello Faerman (2015) dice que la 

teoría moral nos aporta al debate de la ética del cuidado, en tanto las instituciones legales y 

jurídicas, debe reforzar el entendimiento de los derechos humanos, y el Estado debe garantizar 

una política pública universal que acoja y mitigue los impactos de la guerra.  

 Del mismo modo, la ética del cuidado no es un concepto que pretenda dar una solución 

inmediata a las problemáticas actuales, sino que por el contrario propone ejes temáticos para 

reflexionar y tener en cuenta en la respuesta a las necesidades, en este caso de las personas 

víctimas del conflicto armado, y de la responsabilidad por parte del profesional y del Estado en 

la concepción de universalidad. Barnes & Brannelly (2008) relacionan la ética del cuidado desde 

la relación en las atenciones con otros, por lo cual la escucha y comprensión se da como una 

ayuda, desde el reconocimiento de las necesidades tanto de los usuarios como de las personas 

cuidadoras en las relaciones de confianza, por lo cual remitirse al cuidado involucra posicionarse 

de forma interactiva dentro del acompañamiento psicosocial. De este modo, analizar las prácticas 

de cuidado va más allá del quehacer profesional, sino que incluye la relación intrínseca entre el 

Estado, el profesional psicosocial y la víctima.  



Elementos de la Ética del Cuidado 

La ética del cuidado posee unos principios que son afines al enfoque psicosocial, por lo 

cual podemos inferir que cumplen un papel de complementariedad en su aplicación en los 

diseños metodológicos y de atención y reparación integral a víctimas. Esto quiere decir que los 

sujetos participantes en la investigación describen de manera clara los enfoques con los cuales se 

trabajan desde las instituciones estatales y las potencialidades que estos tienen en la atención 

psicosocial tanto individual como colectiva. 

 El concepto de la ética del cuidado recoge sus postulados en cinco principios 

fundamentales los cuales son el de bienestar, escucha y dar voz, contextual, de responsabilidad 

relacional y de interconexión. Es importante comprender estos principios enlazados unos con 

otros, generando así relación con el acompañamiento psicosocial y, por esta razón se buscará 

conectar los puntos de convergencia entre la teoría y su aplicación de acuerdo con los 

profesionales participantes en la investigación. Los participantes refieren hacer uso de estos a lo 

largo de su trayectoria, sin reconocer que se trataban de una ética del cuidado propiamente dicha. 

Por esta razón, se resalta la importancia de nombrarlos e identificarlos para dar un sentido más 

amplio al acompañamiento psicosocial a realizar. 

El principio de bienestar se entiende como la forma de comprender el sufrimiento 

emocional de las víctimas del conflicto armado colombiano, reconociendo que parte de un daño 

subjetivo y se desarrolla de manera compleja. Comins (2009) expone que las tareas de atención y 

cuidado deben verse reflejadas en suplir las necesidades de afecto y apoyo emocional que los 

seres humanos tienen, y en este caso comprender el daño subjetivo de forma integral. 

De este modo el acompañamiento psicosocial como lo plantea Alvarado (2004) se 

encarga de asegurar la satisfacción de necesidades indispensables para las personas, 

encargándose de su bienestar emocional,  

 Del mismo modo, este principio se ha incorporado al reconocer a la víctima como un 

sujeto de derechos y responsabilidades en torno al ejercicio de su ciudadanía lo que hace parte 

del carácter de la ley 1448 de 2011 ya que busca mitigar el daño psicosocial y reparar a las 

víctimas, generando espacios de rehabilitación.   

 Ahora bien, el bienestar se encuentra representado de forma bidireccional, por lo cual se 

identifica que el profesional psicosocial debe ser cuidado integralmente para que a la víctima se 

le garantice una atención digna y de calidad. Para ello, es necesario adelantar procesos de 



autocuidado para los profesionales y que además debe complementarse con procesos de 

formación, debido a que la falta de preparación en la formación puede acarrear afectaciones tanto 

para quien acompaña como para las personas sujetas de reparación. Esta premisa nos permite 

identificar que los procesos de acompañamiento tienen características específicas para la 

atención a víctimas. 

 El principio de escucha y dar voz reconoce la necesidad de poner en palabras los daños 

como una piedra angular en el acompañamiento psicosocial, el darse en la tarea de escuchar 

permite que aquellas personas que han pasado por hechos violentos desprivaticen el daño. En 

relación con esto, se, entiende la relevancia ética que plantea la escucha para Aranguren (2008), 

para quien la postura del acompañante no se basa en juzgar la versión más fiel al pasado, sino de 

permitir un acercamiento al testimonio desde la relevancia que tiene para el sujeto. La escucha 

valida y da importancia al daño psicosocial y al sufrimiento subjetivo, para generar espacios de 

confianza y bienestar. 

En esta medida, dar voz se encuentra relacionado con proporcionar los espacios 

reflexivos en el acompañamiento para que la voz de las víctimas sea escuchada y reconocida. El 

trabajo de lo psicosocial no es el juzgar la veracidad de las narraciones, sino, acompañar el viaje 

emocional, por lo cual Aranguren (2008) expone que se debe realizar una ruptura en los 

esquemas de juzgamiento y salir de la lógica de relacionamiento de poder. De este modo, el 

papel profesional se sale de los entramados del peritaje y se acoge a la visión de la víctima en 

espacios de construcción bidireccionales, para así entender de manera contextual el hecho 

victimizante y las características de sufrimiento atribuidas al mismo. 

Por esta razón, el principio contextual se encuentra relacionado con el quehacer 

profesional especialmente en el PAPSIVI en relación con el enfoque diferencial. Tal como 

Cortés & Parra (2009) plantean, la ética del cuidado comprende las dinámicas y aspectos de la 

vida cotidiana y va en contra de la igualdad, bajo la premisa de que esta nubla las diferencias. En 

este sentido, el enfoque diferencial es capaz de comprenderlas y generar espacios de atención 

desde las necesidades de las víctimas. 

En consecuencia, se hace evidente la importancia de la lectura del contexto durante el 

diseño de estrategias y metodologías para el acompañamiento, así como durante la realización de 

estas, de modo que se tenga en cuenta la población o comunidad con la que se va a trabajar, esto 

a su vez se enlaza con la noción del daño subjetivo, debido a que pone en consideración las 



diferencias étnicas, raciales, de género y de clase social (Cortés & Parra, 2011). En ese orden de 

ideas, los profesionales encargados de realizar procesos de reparación han de incorporar 

habilidades de adaptación y flexibilización de modo que se puedan acomodar a las personas que 

acompañan.  

Del mismo modo, la ética del cuidado propone su enlazamiento con la ética de la justicia, 

en donde el fin último sea lograr los ideales de igualdad y justicia, sin llegar a relaciones de 

dependencia y explotación (Cortés & Parra, 2011), para ello se debe comprender que el 

acompañamiento psicosocial involucra unas posturas relacionales en cuanto a su implementación 

dentro de la una política pública con fines de reparación en el contexto de la guerra, en donde se 

traza como objetivo una restitución de derechos humanos e igualdad de condiciones enmarcadas 

en los procesos de justicia.  

Un aspecto fundamental que se relaciona con la categoría de análisis emergente de  

postura ético-política, con el cuidado a las víctimas y los profesionales es el principio de 

responsabilidad relacional, en este sentido, existe una bidireccionalidad en el acompañamiento 

que, como hemos mencionado con anterioridad, se conecta con la necesidad de cuidar de los que 

cuidan para de esa forma, generar espacios en el acompañamiento que permitan realizar un 

proceso efectivo con las personas que han pasado por hechos victimizantes. Para Gilligan (1982), 

esto corresponde a una problemática que surge de las responsabilidades que chocan entre sí, en 

donde la actividad de cuidado involucra una serie de responsabilidades por parte del profesional 

en el entendimiento de los derechos y las reglas, los límites que tiene la atención, la 

responsabilidad del Estado, la garantía del bienestar psicosocial y el papel que deben asumir las 

personas victimas frente a los procesos de reparación y rehabilitación.  

En ese orden de ideas, la responsabilidad relacional es un factor primordial para tener en 

cuenta dentro del quehacer psicosocial en la medida en que se da un reconocimiento al otro y la 

responsabilidad que se acarrea en las relaciones que se entablan, es distinguir a las víctimas 

como sujetos con capacidades y recursos para la reparación, de modo que se actúe priorizando un 

enfoque de acción sin daño para hacer un reconocimiento de ellas como sujetas de derechos en 

su plena ciudadanía. En relación con esto, Alvarado (2004) expone que la responsabilidad 

relacional se encuentra en el compromiso de bienestar y supervivencia visto más allá de la 

autonomía, sino desde el reconocimiento y cumplimiento de los derechos y los deberes. En este 

sentido, se tiene que reconocer y tener como punto de partida el enfoque de derechos en los 



procesos de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 

1448 de 2011 ya que desde allí surge el compromiso estatal para la reparación de las personas 

que han sufrido hechos victimizantes e infracciones en los derechos humanos y el DIH. 

Ahora bien, la responsabilidad relacional se encuentra conectada con el enfoque de 

“acción sin daño” de los lineamientos de la atención psicosocial, y guarda consonancia con este 

en la garantía de minimizar el daño causado a las víctimas, por ello, ver el mundo como un 

entramado de relaciones las cuales se encuentran interconectadas entre sí, generan un 

reconocimiento de las problemáticas y de los enfoques de la atención de manera integral en pro 

de los objetivos de la ley y respondiendo a las necesidades particulares de las víctimas. 

Finalmente, esta responsabilidad en las relaciones entorno al cuidado, lleva a una 

característica del enfoque psicosocial el cual posee una mirada que integra lo emocional y lo 

relacional (Arévalo, 2009), que se complementa del principio de interconexión. Este principio 

se evidencia en el fortalecimiento de redes de apoyo en aras de una reparación del tejido social 

dentro de una comunidad, y en el reconocimiento de las capacidades y recursos de las víctimas 

para la superación del daño psicosocial. Alvarado (2004) pone dentro de la ética del cuidado la 

comprensión del mundo como una red, en la cual las relaciones se basan en la responsabilidad 

que tenemos con los otros, por esta razón, la mitigación del daño psicosocial parte del 

compromiso en forma de ayuda, brindar una reparación integral bajo los derechos de verdad, 

justicia y reparación. 

Así mismo, permite ver la razón por la cual los profesionales que acompañan estos 

sucesos pueden verse permeados del sufrimiento de las víctimas y de esa forma, verse 

transformados al mismo tiempo que guían procesos de transición del daño psicosocial. La 

interconexión expone el proceso de multidireccionalidad de lo psicosocial en cuanto se generan 

ejercicios de ciudadanía, se busca una reivindicación del estado a partir de restauración de la 

confianza en el mismo, y se crean vínculos entre las comunidades, víctimas y los equipos 

psicosociales. 

 Baier (1995) expone que los efectos de la falta de interconexión se evidencian en la 

soledad, la apatía y la falta de sentido de la vida, por lo cual el acompañamiento psicosocial debe 

enfocarse en ciudadanías comprometidas, responsables e interconectadas que sean capaces de 

comprender integralmente el conflicto armado y buscar las estrategias de mitigación en el 

impacto y daño que generan a la sociedad. 



Formación Profesional 

Podemos identificar que existen limitaciones en la respuesta del Estado frente la garantía 

de la reparación a las personas víctimas en materia de atención psicosocial. Una dimensión de 

este asunto tiene que ver con la formación profesional en la medida en que, así Colombia sea un 

país descentralizado, las oportunidades de formación en los temas de acompañamiento a víctimas 

se encuentra centralizadas en algunos de los centros capitales del país. Ahora bien, 

históricamente la formación en psicología que se ha dado desde los diferentes centros educativos 

se basa en la atención de la psicopatología y los criterios diagnósticos, lo cual se diferencia 

significativamente del trabajo desde un enfoque psicosocial. Esto no quiere decir que la patología 

y el ejercicio clínico en el contexto de la guerra no sea pertinente, sin embargo, es la excepción 

en los procesos de reparación a las víctimas.  

Por otro lado, las entidades estatales generan capacitaciones pertinentes a los 

profesionales en salud mental, pero estas se ven coartadas por los procesos burocráticos y 

tiempos institucionales que hemos abordado con anterioridad. Esto quiere decir que muchos 

profesionales no se encuentran capacitados para realizar atención psicosocial a víctimas del 

conflicto armado, desconociendo el tipo de problemáticas presentes en la lógica de la guerra. 

Para ello, es indispensable tener en la mira la educación y capacitación como forma de 

mitigación en la revictimización y el desgaste emocional por parte de los profesionales. 

 En conclusión podemos evidenciar que los principios de la ética del cuidado cumplen un 

papel de complementariedad con el acompañamiento psicosocial, debido a que guardan 

consonancia con premisas y enfoques que se han venido trabajando desde los protocolos para la 

atención psicosocial a víctimas; del mismo modo es importante resaltar que nombrar dichos 

principios potencian la capacidad de respuesta en la atención a realizar y permiten al profesional 

comprender de forma integral su quehacer en el marco de la implementación de la ley 1448 de 

2011. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 La ética del cuidado como teoría plantea una postura relacional en la cual el sujeto debe 

realizar equilibrio entre la justicia y el cuidado, para ello se vuelve necesario tener en cuenta una 

serie de principios que en su conjunto propenden buscar sociedades más equilibradas en pro de 

una ciudadanía responsable, la cual no parta de la justicia ni del universalismo, sino desde la 

responsabilidad inmersa en las relaciones. 

 Ahora bien, el acompañamiento psicosocial como una medida de rehabilitación dentro de 

los lineamientos estipulados en la ley 1448 de 2011, busca mediante intervenciones individuales 

y colectivas cumplir con los criterios de reparación del daño psicosocial causado por la guerra. 

En esta medida las estrategias y enfoques incorporados se encuentran ligados a suplir las 

necesidades identificadas para el trabajo con las víctimas. 

 En este orden de ideas, la presente investigación  buscó identificar el aporte que tiene la 

ética del cuidado en los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en el 

marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011.Para ese propósito el trabajo realizado recogió la 

experiencia de cuatro profesionales en psicología, quienes reconocen que la implementación de 

este concepto alrededor del acompañamiento y los lineamientos que las diferentes entidades 

como la UARIV y el Ministerio de Salud incorporan, tienen puntos de convergencia y ayudan a 

comprender de manera integral los procesos con las personas que han sufrido hechos 

victimizantes constitutivos de violaciones a sus derechos humanos y graves infracciones al DIH. 

 En principio, se identificó la percepción de los profesionales frente a la atención 

psicosocial brindada por el Estado colombiano. Se identifica como un logro el posicionamiento 

de este enfoque dentro de la política pública y se evidencia cómo este proceso se comprende de 

forma relacional en cuanto a sus criterios de implementación, esto hace referencia a su 

construcción en conjunto con las necesidades de las víctimas, mediante el reconocimiento de la 

salud mental como un derecho humano. Del mismo modo, su integralidad se basa en la 

implementación de dos enfoques, el diferencial y el de acción sin daño, los cuales están 

diseñados para mitigar la revictimización y comprender de manera contextual las diferentes 

violencias y problemáticas que atraviesan a un sujeto de derechos; en esta medida, se reconoce 

como uno de sus propósitos la restitución de los derechos de las víctimas.   

Sin embargo, se identifican dos problemáticas en cuanto a la implementación de los 

programas de atención psicosocial. El primero de ellos hace referencia a los alcances que se 



tienen referente a la cobertura nacional para la atención a víctimas, la cual es insuficiente en 

términos presupuestales y en profesionales con las habilidades, capacidades y aptitudes para el 

desarrollo de dichas atenciones. En segundo lugar, se ponen en juego los tiempos burocráticos, 

en donde existen períodos fiscales sin contratación, por lo cual la implementación de la ley se 

detiene y como consecuencia se da la rotación de personal, así las cosas, se reconoce que los 

tiempos de las víctimas son diferentes de los tiempos estatales, ocasionando que el 

acompañamiento no se realice de forma integral ni en los tiempos requeridos.  

 Por otro lado, se logran entender las maneras en las cuales los profesionales comprenden 

la ética del cuidado, a través de la lectura contextual y los procesos de escucha, reconociendo la 

responsabilidad ético-política que se da en los en el acompañamiento psicosocial y del mismo 

modo, la relación entre el cuidado y la justicia. Surge el concepto de la ciudadanía, en tanto los 

procesos de atención psicosocial permiten a los sujetos, de forma bidireccional, promover el 

posicionamiento de la víctima como un sujeto de derechos. Al tiempo, el acompañar este 

sufrimiento emocional causado por la guerra permea la subjetividad del acompañante. De esta 

manera, los profesionales comprenden la ética del cuidado en relación con el acompañamiento 

psicosocial y logran rastrear los elementos de esta teoría que se encuentran presentes en los ya 

implementados procesos de atención a víctimas del conflicto armado.    

 En este orden de ideas, los principios son fundamentales en la comprensión de los puntos 

de conexión entre la ética del cuidado y el acompañamiento psicosocial. Como base es necesario 

entender que deben ser vistos como una unidad que conforma la comprensión de la sociedad, y el 

nombrarlos permite evidenciar el papel que de complementariedad que tienen para guiar la 

atención. El principio de interconexión nos recoge como sujetos relacionales, inscritos en 

diferentes sistemas, por lo cual la responsabilidad parte del profesional, la víctima y El estado, y 

el trabajo se debe dar de forma integral tanto en lo individual como en lo comunitario. El 

principio de bienestar pone en juego el papel del cuidado emocional de las víctimas y de los 

acompañantes, en la medida que la mitigación del daño se encuentra enmarcada en el enfoque de 

acción sin daño, sin embargo, la ética del cuidado pone en la mira al profesional y a la 

comprensión de la responsabilidad que se encuentra inmersa en la atención psicosocial. El 

principio de responsabilidad relacional expresa los límites que se imponen en el 

acompañamiento, de este modo se generan vínculos de cuidado y se responde desde las 

necesidades de las víctimas y las capacidades que el enfoque psicosocial puede suplir. El 



principio de escucha y dar voz expone la labor del profesional en este ámbito en el cual se 

pretende eliminar el cuestionamiento de juez en el acompañamiento, para ello se regula su 

trabajo en torno a la comprensión del testimonio como hecho sanador y así mismo reconocer que 

mediante la transformación al empoderamiento se restituyen los derechos a las víctimas y se 

generan procesos de sanación mediante la desprivatización del daño. Finalmente, el principio 

contextual se encuentra relacionado directamente con el enfoque diferencial, que a través de la 

ética del cuidado busca eliminar el foco de la igualdad, y se basa en la responsabilidad inmersa 

en las relaciones, por ello debe reconocer las particularidades en la atención para así poder 

brindar un acompañamiento ajustado a las necesidades y posibilidades de las víctimas. 

Ahora bien, para continuar con un acompañamiento apropiado junto a las personas 

víctimas del conflicto armado es fundamental, una formación en afectaciones psicosociales bajo 

la pregunta de ¿cómo atender y reparar estos daños por parte de los profesionales? Esto quiere 

decir que las oportunidades formativas en el enfoque psicosocial deben ser garantizadas a lo 

largo del territorio colombiano, tanto por parte de las universidades como de las instituciones 

estatales que se encargan de atender a las víctimas. 

Fue evidente que una de las mayores dificultades al garantizar una restauración efectiva 

en los derechos humanos vulnerados debido al conflicto armado se ha dado por la centralización 

de recursos económicos y gubernamentales, como la ausencia de instituciones que atienden a 

víctimas en la periferia del territorio colombiano, lo cual se traduce en desigualdad de 

oportunidades para acceder a dichos servicios institucionales y que tiene como base 

problemáticas estatales, tales como, los tiempos fiscales que median procesos de contratación e 

implementación de la política pública, en donde es ineludible que no se brinda una respuesta 

efectiva a las necesidades de las víctimas. 

Finalmente se reconoce que la postura de la ética del cuidado se ve como una teoría 

complementaria que logra evidenciar nuevos focos de trabajo en el acompañamiento psicosocial 

y pone en la mira los nuevos retos que este trae, tal como el trabajo con excombatientes, los 

actuales procesos para la convivencia y reintegración a la sociedad, entre otras disposiciones que 

se encuentran en el lente de la atención psicosocial. Con esta finalidad la ética del cuidado nos 

expone como sujetos interconectados, con capacidades que deben integrarse para generar 

sociedades justas y equilibradas desde el reconocimiento de la subjetividad enmarcada en 

contextos de derechos. 



Recomendaciones 

 A continuación, se presentarán las recomendaciones desde la experiencia guiada por el 

trabajo de grado, evidenciado las propuestas para continuar con las investigaciones de la ética del 

cuidado y su implementación en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

● Se propone ampliar el número de integrantes de la investigación, logrando recoger la 

experiencia desde otras entidades como el ICBF en conjunto con los Centros Locales de 

Atención a Víctimas (CLAV) y Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). 

● Incluir dentro de la población de estudio a los profesionales que trabajan en los distintos 

departamentos, especialmente en zonas rurales, para así poder realizar un contraste frente 

a la atención brindada en el centro y las regiones. 

● Dentro de la metodología trabajar con grupos focales, de esta manera hacer una 

recolección más amplia de la información y generar reflexiones desde el trabajo realizado 

en las entidades estatales. 
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Anexos. 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

 

Querido Entrevistado, 

Presente encuentra las preguntas correspondientes a la investigación “Ética del cuidado en el 

acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano” 

 

Preguntas por Categoría 

 

1. Percepción de la Atención psicosocial 

- ¿Cómo entiende la atención psicosocial? 

- ¿Qué se propone con la atención psicosocial? 

- ¿Cuál es el objetivo de la atención psicosocial que usted realiza? 

- ¿Cuáles son los logros que ha tenido en su trabajo en la atención psicosocial a 

víctimas del conflicto armado colombiano? 

- ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido en su trabajo en la atención psicosocial 

a víctimas del conflicto armado colombiano? 

- ¿Cómo valora a la respuesta institucional que se da en la atención psicosocial a 

víctimas desde la entidad en la cual trabaja? 

- ¿Cuáles son los retos que tiene la institución estatal en la que trabaja respecto a la 

atención a víctimas? 

- ¿Cuáles son los principios que usted conoce e incorpora al realizar una atención 

psicosocial? 

- ¿Cuáles cree que son los mecanismos que desarrollan las víctimas en el proceso 

de atención psicosocial? 

 

2. Conocimiento Ética del Cuidado 

- ¿A qué cree que hace referencia el concepto de la ética del cuidado? 

 

En caso de no conocer este concepto, proponemos entenderla desde Alvarado (2004)  

 

“la ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones 

morales entre las personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el 

cuidado de sus semejantes o el suyo propio. 

 

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que 

nos sentimos inmersos, y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. 

Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en forma de ayuda. Una 



persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos obligadas a 

procurar que se resuelva. 

 

La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, 

el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender 

a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la certeza de que el bienestar, 

e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

 

- ¿Cómo incorporaría esta perspectiva en el acompañamiento psicosocial? 

 

 

3. Elementos de la Ética del Cuidado 

 

Ahora, le invitamos a conversar a cerca de algunos elementos centrales de la ética del cuidado, 

en esta ocasión se le dará la instrucción de leer el formato enviado en el orden que se le vaya 

indicando, posteriormente se le realizará una serie de preguntas, para que desde su experiencia 

se indaguemos si es útil o no su incorporación en el acompañamiento psicosocial.  

 

Principio de bienestar  

 

“(...)"Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación"1. Cuidar es 

"encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de alguien"2. Por otra parte, el 

cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que media una 

solicitud, en el que hay unión entre las personas, como parte de la relación humana” (Alvarado, 

2004, p. 31). 

“Si las tareas de atención y cuidado son útiles para la satisfacción de las necesidades más básicas 

como aquellas vinculadas con el alimento o la salud, no se termina aquí su importancia. La atención 

y el cuidado suministran por sí mismas la necesidad de afecto y apoyo emocional que todos los 

seres humanos tenemos” (Comins, 2009, citado por Díaz, 2014, p. 107).  

 

- ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

- ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento psicosocial 

que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

- ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el proceso de 

acompañamiento psicosocial? 

 

Principio de escucha y dar voz 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_1
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_2


“No se trataría ya más de seguir sosteniendo la diferencia entre lo verídico y lo verdadero, sino 

justamente de la ruptura de este esquema de juzgamiento y de la supuesta autoridad que dispondría 

de los criterios para calificar el grado de verdad que entraña cada testimonio. La mirada crítica a 

este esquema del juez supremo puede permitir que el acercamiento al testimonio de las víctimas 

sea considerado no por ser la versión más fiel al pasado, sino por la relevancia ética que plantea su 

escucha” (Aranguren, 2008, p. 24). 

- ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

- ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento psicosocial 

que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

- ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el proceso de 

acompañamiento psicosocial? 

 

Principio contextual  

“La ética del cuidado, por darse en el contexto privado, considera los diversos aspectos y dinámicas 

de la vida cotidiana; en cambio, el modelo tradicional, que funciona sobre la base de la igualdad, 

puede nublar las diferencias, ignorar a quienes no corresponden a la categoría de ciudadano de 

derechos contemplado en sus normativas, por su carácter de igualdad; situación que en la realidad 

no se sustenta al existir diferencias étnicas, raciales, de clase social, de género, etc. Si desde una 

ética del cuidado se busca el bienestar de los demás, se estaría pensando como un derecho el 

bienestar de todos los excluidos. Por tanto, sería necesario que la ética de la justicia tome en cuenta 

los valores de la ética del cuidado y, a su vez, esta última, se encamine a lograr una igualdad y 

justicia como ideales democráticos, para no convertirse en más que en una relación de dependencia 

y explotación” (Cortés & Parra, 2009, p. 211). 

- ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

- ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento psicosocial 

que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

- ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el proceso de 

acompañamiento psicosocial? 

 

Principio de responsabilidad relacional 

 

“En este concepto [ética del cuidado], el problema moral surge de las responsabilidades que chocan 

entre sí y no de una competencia entre derechos y requiere para su resolución una modalidad de 

pensamiento contextual y narrativa, en vez de una formal y abstracta. Este concepto de moralidad, 

en tanto que muestra preocupación por la actividad del cuidado, centra el desarrollo moral alrededor 

de la comprensión de la responsabilidad y de las relaciones, de la misma manera que el concepto 

de moralidad como equidad une el desarrollo moral con el entendimiento de los derechos y las 

reglas” (Gilligan, 1982, citado por Molinier & Legarreta., 2016, p. 4).  



“La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, 

el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a 

alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la certeza de que el bienestar, e 

incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

- ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

- ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento psicosocial 

que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

- ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el proceso de 

acompañamiento psicosocial? 

 

Principio de interconexión 

“La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que 

nos sentimos inmersos, y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. 

Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en forma de ayuda. Una 

persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos obligadas a 

procurar que se resuelva” (Alvarado, 2004, p. 31). 

“Algunos de los efectos de esta falta de interconexión son la soledad, la apatía ante el trabajo, la 

apatía ante la participación en procesos políticos o la falta de sentido de la vida. La madurez moral 

de la ética del cuidado implica una ciudadanía más comprometida, responsable e interconectada” 

(Baier, 1995; citado en Comins, 2008, citado por Díaz, 2014,p. 107). 

- ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

- ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento psicosocial 

que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

- ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el proceso de 

acompañamiento psicosocial? 

 

Nos gustaría agradecerte por hacer parte de esta entrevista y de este proyecto que es nuestra 

tesis. A continuación adjuntamos una cita que creemos, resume los elementos centrales de la 

ética del cuidado. - Antonia y Juan Camilo 

“La atención requiere escuchar y comprender las circunstancias de aquellos que buscan ayuda. La 

responsabilidad incluye asumir la responsabilidad de la acción en base a la atención y 

particularidades de las necesidades de las personas usuarias y de las personas cuidadoras, 

dedicando tiempo a construir confianza y comprensión. Son aspectos relevantes para la práctica 

competente. Tener en cuenta la capacidad de respuesta es esencial. Tronto destaca ese aspecto al 

referirse a la naturaleza de la relación entre quien provee el cuidado y quien es sujeto del mismo, 

reconociendo que es un proceso interactivo.En los siguientes apartados se evidencia que tales 



principios están vinculados a las fases que se establecen para comprender y concretar las 

dimensiones del cuidado (Tronto, 1990, 1994, 2013). Se relacionan también con las 

características del cuidado (Stone, 2000), y con los factores que se tienen en cuenta en el buen 

cuidado (Gastmans, 2012; Barnes y Brannelly, 2008). Los estudios realizados muestran cómo la 

ética del cuidado puede usarse como marco para analizar prácticas sociales y de cuidado, ya que 

los principios esenciales que se consideran pueden servir de guía en diferentes formas de práctica 

(Sevenhuisen, 2006, 81; Barnes y Brannelly, 2008, 384; Barnes et al., 2015; Domínguez Alcón, 

2017a, 2017b)” (Domínguez, Ramió, Busquets & Cuxart, 2018, p. 66). 

Referencias 

Alvarado, A. (2004). La ética del cuidado. Aquichan, 4(1), pp. 30-39. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

59972004000100005&lng=en&tlng=es. 

Aranguren, J. (2008). Pablo El investigador ante lo indecible y lo inenarrable (una ética de la 

escucha). Nómadas, núm. 29, octubre, 2008, pp. 20-33. 

Cortés, D. & Parra, G. (2009). La ética del cuidado. Hacia la construcción de nuevas 

ciudadanías. Psicología desde el Caribe. Revista de psicología de la Universidad del 

Norte, pp. 1-21. Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/651/5349 

Díaz, E. (2014). Filosofía por la paz y la ética del cuidado: reconstrucción y génesis de la 

agencia para las nuevas masculinidades. Revista Cultura de Guatemala, 35(2), 99–118. 

Recuperado de: https://eds-a-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=650f7eda-d049-

453d-a787-e3d24ee6ab89%40sdc-v-sessmgr01 

Domínguez, C., Ramió, A., Busquets, M. & Cuxart, N. (2018). El futuro del cuidado. 

Comprensión de la ética del cuidado y práctica enfermera. Complejidad del cuidado y 

nuevas direcciones. Recuperado de: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-

publish/invar/d23d4137-42f4-4331-924e-b660473acf64 

Molinier, P. & Legarreta, M. (2016). “Subjetividad y materialidad del cuidado: ética, trabajo y 

proyecto político”, en Papeles del CEIC, vol. 2016/1, presentación, CEIC (Centro de 

Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco, 

http://dx.doi.org/10.1387/pceic.16084 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/651/5349
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/651/5349
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/651/5349
https://eds-b-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=a28aa88d-0da7-4586-b016-ebd949ea185d%40sessionmgr101
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=650f7eda-d049-453d-a787-e3d24ee6ab89%40sdc-v-sessmgr01
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=650f7eda-d049-453d-a787-e3d24ee6ab89%40sdc-v-sessmgr01
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=650f7eda-d049-453d-a787-e3d24ee6ab89%40sdc-v-sessmgr01
https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/d23d4137-42f4-4331-924e-b660473acf64
https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/d23d4137-42f4-4331-924e-b660473acf64


Anexo 2. Formato de consentimiento informado 

 

 
 

Facultad de Psicología 

Trabajo de grado 

Investigación Ética del cuidado en la atención  

Psicosocial a víctimas del conflicto armado 

 
Consentimiento Informado 

Bogotá, Abril de 2020 

 

A. Propósito del Proyecto: Esta entrevista con fines investigativos, se está llevando a cabo por estudiantes de noveno 

semestre de la carrera de psicología, que tiene como objetivo explorar los significados del acompañamiento psicosocial 

y el enfoque de la ética del cuidado, en el marco de la implementación estatal de la ley 1448 de 2011.  

B. ¿Qué se hará?: Si usted decide participar responderá a una entrevista donde se le preguntará por su quehacer como 

psicólogo dentro de la institución y se indagará acerca de la ética del cuidado, su conocimiento y su aplicación en la 

atención psicosocial.  El ejercicio tomará alrededor de 1 hora, se realizará una grabación de audio de la entrevista, la 

información será transcrita.  

C. Riesgos: No hay riesgos.  

D. Beneficios: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, 

la información recolectada, será un aporte clave para la indagación sobre el concepto de ética del cuidado en la atención 

psicosocial brindada desde las entidades estatales que responden a la ley 1448 de 2011.  

E. Antes de dar su autorización para esta entrevista usted debe haber resuelto satisfactoriamente todas sus preguntas 

y dudas.  

F. Su participación en esta entrevista es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar su 

participación en cualquier momento, si lo considera necesario.  

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados serán discutidos en un ámbito académico de manera 

anónima.   

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  

 

CONSENTIMIENTO  

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmar. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto(a) entrevistado(a). 

  

Nombre: _____________________________________ Edad: _________  

Institución _________________________________________  

Firma: _________________________________ 

Nombre de las entrevistadoras: _________________________________________ 

                                                       _________________________________________ 

Firma de la(s) entrevistadora(s): ________________________________________  

                                                        _______________________________________ 



Anexo 3. Validación entrevista Ana María Salamanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de la Ética del cuidado en la atención 

psicosocial  

a víctimas del conflicto armado 
 

VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Estimado Validador, 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 Investigación Ética del cuidado 

en la atención psicosocial  

a víctimas del conflicto armado 

 

Abril de 2020 

 

Trabajo de grado 

 

Directora: Carolina Morales Arias 

 

Integrantes:  

Juan Camilo Pérez Chaparro 

Antonia Mejía Morelli 

 

 

 
Tabla de 

validación 



Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las preguntas que componen el 

instrumento de la investigación de la ética del cuidado en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, la cual corresponde 

a nuestra metodología de investigación para el trabajo de grado. A continuación, se presentan las generalidades del instrumento: 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el aporte de la ética del en los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto 

armado colombiano, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011? 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el aporte que tiene la ética del cuidado en los procesos de atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

• Comprender la percepción que tienen los profesionales sobre la atención psicosocial que se brinda desde el Estado a las 

víctimas del conflicto armado 

• Entender las maneras como los profesionales ven la ética del cuidado y como lo relacionan con el acompañamiento psicosocial  

• Rastrear los elementos de la ética del cuidado que están presentes en los procesos de atención psicosocial a víctimas del 

conflicto armado 

 

POBLACIÓN: La entrevista está diseñada para ser aplicada a un grupo de profesionales con las siguientes características: ser 

psicólogos de profesión, trabajar en instituciones que reciban víctimas del conflicto armado colombiano y que realicen actualmente 

atención psicosocial en instituciones estatales que respondan a la ley 1448 de 2011.  

 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de preguntas frente a las cuales el profesional en atención 

psicosocial debe brindar la respuesta desde el acompañamiento que realiza en la institución correspondiente a su trabajo, la cual se enmarca 
normativamente a la ley 1448 de 2011, la percepción que tienen acerca de la atención psicosocial, el conocimiento del concepto de la ética del 

cuidado y la posible aplicación dentro de su quehacer profesional. La entrevista cuenta con 3 categorías de análisis presentadas como Percepción de 

la atención psicosocial, Conocimiento de la ética del cuidado y Elementos de la ética del cuidado, para la segunda categoría en caso de no conocer 

el concepto de la ética del cuidado se realizara la presentación de un concepto para dar respuesta a la pregunta y la tercera categoría presentara una 

serie de principios de la ética del cuidado, los cuales serán presentados a los entrevistados y a través de 3 preguntas nos permitirán comprender la 

ética del cuidado y valorar su posible vinculación en la atención psicosocial que se realiza.  

 



CATEGORÍAS DE ANALISIS: 

 

1) Percepción de la Atención Psicosocial: Hace referencia a las valoraciones construidas alrededor de los servicios prestados en pro 

de mitigar los daños psicosociales y facilitar la recuperación de las personas víctimas por parte de funcionarios estatales que 

trabajan en atención psicosocial. 

- Respuesta Estatal: Percepción que tienen los profesionales respecto a la forma en que el Estado, a través de políticas 

públicas, ha dado respuesta a las necesidades de las víctimas en la búsqueda de la restauración de sus derechos y la 

reparación integral de las mismas. 

- Autopercepción: Narrativa la cual hace referencia a la propia concepción del acompañamiento psicosocial que el profesional 

brinda a las víctimas. 

 

2) Conocimiento de la Ética del Cuidado: Se hace referencia al marco conceptual que tienen los profesionales frente al concepto de 

la ética del cuidado. 

 

3) Elementos de la Ética del Cuidado: Hace referencia a la comprensión de los elementos centrales de la ética del cuidado y como 

estos se encuentran presenten en el acompañamiento psicosocial que se realiza. 

 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS:  

 

1. Ética del cuidado: en caso de no conocer este concepto, proponemos entenderla desde Alvarado (2004)  
 

“la ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de sus semejantes o el suyo propio. 

 

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y 

de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se 

entiende como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, 

nos sentimos obligadas a procurar que se resuelva. 

 



La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, 

la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva 

precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el 

reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

 

2. Principio de bienestar  
 

“(...)"Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la  

vida, pero que son diversas en su manifestación"1. Cuidar es "encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de 

algo o de alguien"2. Por otra parte, el cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que 

media una solicitud, en el que hay unión entre las personas, como parte de la relación humana” (Alvarado, 2004, p. 31). 

“Si las tareas de atención y cuidado son útiles para la satisfacción de las necesidades más básicas como aquellas vinculadas 

con el alimento o la salud, no se termina aquí su importancia. La atención y el cuidado suministran por sí mismas la necesidad 

de afecto y apoyo emocional que todos los seres humanos tenemos” (Comins, 2009, citado por Díaz, 2014, p. 107).  

3. Principio de escucha y dar voz 

“No se trataría ya más de seguir sosteniendo la diferencia entre lo verídico y lo verdadero, sino justamente de la ruptura de  

este esquema de juzgamiento y de la supuesta autoridad que dispondría de los criterios para calificar el grado de verdad que 

entraña cada testimonio. La mirada crítica a este esquema del juez supremo puede permitir que el acercamiento al testimonio 

de las víctimas sea considerado no por ser la versión más fiel al pasado, sino por la relevancia ética que plantea su escucha” 

(Aranguren, 2008, p. 24). 

4. Principio contextual  

“La ética del cuidado, por darse en el contexto privado, considera los diversos aspectos y dinámicas de la vida cotidiana; en 

cambio, el modelo tradicional, que funciona sobre la base de la igualdad, puede nublar las diferencias, ignorar a quienes no 

corresponden a la categoría de ciudadano de derechos contemplado en sus normativas, por su carácter de igualdad; situación 

que en la realidad no se sustenta al existir diferencias étnicas, raciales, de clase social, de género, etc. Si desde una ética del 

cuidado se busca el bienestar de los demás, se estaría pensando como un derecho el bienestar de todos los excluidos. Por 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_1
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_2


tanto, sería necesario que la ética de la justicia tome en cuenta los valores de la ética del cuidado y, a su vez, esta última, se 

encamine a lograr una igualdad y justicia como ideales democráticos, para no convertirse en más que en una relación de 

dependencia y explotación” (Cortés & Parra, 2009, p. 211). 

5. Principio de responsabilidad relacional 

“En este concepto [ética del cuidado], el problema moral surge de las responsabilidades que chocan entre sí y no de una 

competencia entre derechos y requiere para su resolución una modalidad de pensamiento contextual y narrativa, en vez de 

una formal y abstracta. Este concepto de moralidad, en tanto que muestra preocupación por la actividad del cuidado, centra el 

desarrollo moral alrededor de la comprensión de la responsabilidad y de las relaciones, de la misma manera que el concepto 

de moralidad como equidad une el desarrollo moral con el entendimiento de los derechos y las reglas” (Gilligan, 1982, citado 

por Molinier & Legarreta., 2016, p. 4).  

“La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, 

la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva 

precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el 

reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

6. Principio de interconexión 

“La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y 

de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende 

como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos 

obligadas a procurar que se resuelva” (Alvarado, 2004, p. 31). 

“Algunos de los efectos de esta falta de interconexión son la soledad, la apatía ante el trabajo, la apatía ante la participación 

en procesos políticos o la falta de sentido de la vida. La madurez moral de la ética del cuidado implica una ciudadanía más 

comprometida, responsable e interconectada” (Baier, 1995; citado en Comins, 2008, citado por Díaz, 2014, p. 107). 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN Del instrumento:  
 

Con el fin de validar las preguntas que conformarían la entrevista semiestructurada final para la investigación, le solicitamos 

valorar cada una de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación 

de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y  5 la máxima. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

 

1. Pertinencia: Hace referencia a la relación que tiene la pregunta con los objetivos de la investigación. Se considera que una pregunta es pertinente 

si está de acuerdo con los objetivos de la investigación, apuntando a dar respuesta a la pregunta de investigación.  La pertinencia debe ser 

calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le pedimos anotar las 

sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración de la pregunta. 

 

2. Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia de la pregunta como unidad con respecto a su categoría de análisis, es decir, qué 

tan representativa es la pregunta para la categoría de análisis a la cual corresponde su indagación, por tanto, se espera que en este criterio 

se juzgue si la pregunta es capaz de indagar acerca de la categoría y los conceptos a trabajar en la misma. La relevancia debe ser calificada en 

una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias 

de mejora para la pregunta en específico. 

 

3. Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la correspondencia del vocabulario utilizado con la población 

a la que va dirigida la entrevista. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien 

redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para la pregunta a realizar. 

 

Tabla para validación 

 

A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

 

1. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías de análisis definidas con anterioridad. 

2. En la segunda columna de la tabla se encuentran las subcategorías correspondientes a cada categoría. 

3. En la tercera columna de la tabla se encuentran los conceptos y principios necesarios para las preguntas a realizar (para la segunda categoría 

se dará una definición en caso de no conocer el concepto de la ética del cuidado y para la tercera categoría se definirán los principios para 

dar respuesta a cada pregunta). 

4. En la cuarta columna de la tabla se encuentran las preguntas. 



5. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su 

calificación en la escala de 1 a 5. 

6. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

7. Una vez culmina la evaluación de cada pregunta le agradecemos consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del 

instrumento, en la parte inferior a la tabla de evaluación. 

 

La información se presenta en una tabla de la siguiente forma: 

 

 

Categoría 

de 

análisis  

 

Subcategoría 

 

Conceptos 

y 

principios  

 

Preguntas 

Pertinencia Relevancia Forma  

Observaciones Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

        

 

 

 

  

Categorías de 

análisis  

 

Subcategorías 

 

Conceptos y 

principios 

 

Preguntas 

Pertinenc

ia 

Relevanci

a 
Forma 

 

Observaciones 

Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificaci

ón de 1 a 

5 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Qué entiende por atención 

psicosocial? 

5 5 5  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuál es el objetivo de la atención 

psicosocial? 

4 4 4 Considero que podría 

ser útil, complementar 

la pregunta, desde la 

experiencia. Es decir, 

¿cuál es el objetivo de 



  

la atención psicosocial 

que usted realiza? Es 

podría impulsar una 

reflexión más situada 

que conceptual y 

temática 



Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son los logros que ha tenido 

en su trabajo? 

5 5 5 ¿Cuáles son los logros 

que ha tenido en el 

acompañamiento 

psicosocial que 

realiza? 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son las dificultades que ha 

tenido en su trabajo? 

5 5 5 Igual que la anterior – 

si el interés es una 

mirada sobre 

específicamente el 

acompañamiento, los 

logros en el trabajo 

pueden ir en diferentes 

aristas. 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

Respuesta 

estatal 

 ¿Qué valoración tiene frente a la 

respuesta institucional que se da en la 

atención psicosocial a víctimas desde 

la entidad en la cual trabaja? 

5 5 5  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

Respuesta 

estatal 

 ¿Cuáles son los retos que tiene la 

institución estatal en la que trabaja 

respecto a la atención a víctimas? 

5 5 5  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son los principios que usted 

conoce e incorpora al realizar una 

atención psicosocial? 

5 5 5 Los principios de la 

ética del cuidado. 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles cree que son los 

mecanismos que desarrollan las 

víctimas en el proceso de atención 

psicosocial? 

5 5 3 La pregunta me parece 

confusa. ¿qué 

entendemos por 

mecanismos? ¿refiere 

a lo mismo que 

recursos? 

¿mecanismos para 

que? Creo que el 

concepto puede abrir a 



interpretaciones desde 

diferentes lugares. 

Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

  ¿Conoce usted el concepto de la ética 

del cuidado? 

5 5 3 Pregunta de sí o no.  

Propondría ¿qué es 

para usted la ética del 

cuidado? Desde su 

experiencia 

profesional ¿cómo 

definiría la ética del 

cuidado? 

Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

   ¿Cómo ha incorporado esta 

perspectiva en el acompañamiento 

psicosocial?  

 

5 5 5  

Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

  

Ética del 

cuidado 

¿Cómo incorporaría esta perspectiva en 

el acompañamiento psicosocial? 

5 3 2 Si bien la diferencia 

con la anterior está en 

los tiempos (ha 

incorporado e 

incorporaría) puede 

generar confusión y no 

desarrollar las 

reflexiones que se 

esperen. (revisar) 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 3 Pregunta de si o no – 

sugiero: ¿cómo ha 

incorporado en su 

trabajo este 

principio…?  

Elementos 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

   Sugerencia, cambiar: 



acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

“…le ayudará…”  

¿cuáles elementos 

podría aportar este 

principio al 

acompañamiento 

psicosocial que realiza 

para su fortalecimiento 

o cualificación? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

   ¿Cuáles cambios 

identificaría en un 

proceso de 

acompañamiento que 

incorpore este 

principio?  

Elementos 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 4 Al igual que en la 

anterior, se podría 

ampliar la pregunta 

¿cómo ha incorporado 

este principio…? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 4 (reitero comentario de 

la pregunta anterior) 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

4 4 4 No es claro para mi 

cuales elementos 

adicionales aporta esta 

pregunta a la reflexión 

al o que puede 

conversarse en las 

preguntas anteriores.  



Adicionalmente, 

revisar pregunta 

cerrada – si/no.   

El acompañamiento 

psicosocial, 

comprende entre sus 

grandes premisas la 

escucha activa – sería 

importante revisar de 

pronto cuales 

elementos nuevos o 

distintos aportaría este 

principio. 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 3 ¿De que manera ha 

incorporado este 

principio en el 

acompañamiento 

Psicosocial que realiza 

con personas víctimas?  

Puede abrir más la 

conversación y brindar 

elementos para el 

análisis   

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 4 Insisto, el “le 

ayudaría” podría en 

términos de cómo 

podría fortalecer este 

principio el trabajo que 

realiza. 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

5 5 5  



 

Anotaciones generales sobre el instrumento: 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 5 Complementar ¿y de 

qué manera? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 4 Cuales elementos 

considera usted que 

este principio aporta al 

acompañamiento 

psicosocial 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 4 De que manera… 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 4  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 4  



Siento que se abordan los temas necesarios y las preguntas van en concordancia con el objetivo planteado y las categorías 

de investigación. Será importante cuidar, realizar la introducción a los principios específicos de la ética del cuidado (es 

decir, como lo mencionan, antes de empezar a conversar sobre estos, presentarlos de manera general) para que la 

conversación parta desde lugares comunes en lo que significa cada uno. 
 

De manera general, les sugiero más preguntas abiertas y ajustes de forma en algunas. Creo que será importante, que cuando 

se converse sobre el trabajo, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos está centrado en su rol como 

funcionarixs/servidorxs públicxs; la reflexión ética también debe partir desde allí; y es que si bien son profesionales en una 

disciplina de las ciencias humanas y sociales y han desarrollado herramientas y comprensiones de acompañamiento 

psicosocial; su lugar y posicionamiento como funcionario público éticamente tiene otros elementos de reflexión 

necesarios… es decir, no solamente está la ética desde el quehacer disciplinar, sino asumir ser representante del Estado y 

en esta lógica tener el deber de garantizar derechos. (no es lo mismo la reflexión ética del acompañamiento psicosocial 

desde un escenario de organización social, por ejemplo) 
 

Considero importante que esto se mencione o se ponga de presente, cuando se hable de su experiencia de trabajo; está 

situada en ese lugar. 

 

 

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato: 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEZ: 
ANA MARIA SALAMANCA SARMIENTO 



INSTITUCIÓN: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA / FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ÁREA DE 

EXPERTICIA: 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y 

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO 

FIRMA Y CÉDULA: 

1.020.716.228 de Bogotá 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Investigación de la Ética del cuidado en la atención 

psicosocial  

a víctimas del conflicto armado 
 

VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Estimado Validador, 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 Investigación Ética del cuidado 

en la atención psicosocial  

a víctimas del conflicto armado 

 

Abril de 2020 

 

Trabajo de grado 

 

Directora: Carolina Morales Arias 

 

Integrantes:  

Juan Camilo Pérez Chaparro 

Antonia Mejía Morelli 

 

 

 
Tabla de 

validación 



Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las preguntas que componen el 

instrumento de la investigación de la ética del cuidado en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, la cual corresponde 

a nuestra metodología de investigación para el trabajo de grado. A continuación, se presentan las generalidades del instrumento: 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el aporte de la ética del en los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto 

armado colombiano, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011? 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el aporte que tiene la ética del cuidado en los procesos de atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado, en el marco del cumplimiento de la ley 1448 de 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

• Comprender la percepción que tienen los profesionales sobre la atención psicosocial que se brinda desde el Estado a las 

víctimas del conflicto armado 

• Entender las maneras como los profesionales ven la ética del cuidado y como lo relacionan con el acompañamiento psicosocial  

• Rastrear los elementos de la ética del cuidado que están presentes en los procesos de atención psicosocial a víctimas del 

conflicto armado 

 

POBLACIÓN: La entrevista está diseñada para ser aplicada a un grupo de profesionales con las siguientes características: ser 

psicólogos de profesión, trabajar en instituciones que reciban víctimas del conflicto armado colombiano y que realicen actualmente 

atención psicosocial en instituciones estatales que respondan a la ley 1448 de 2011.  

 

FORMATO DEL INSTRUMENTO: El instrumento está conformado por una serie de preguntas frente a las cuales el profesional en atención 

psicosocial debe brindar la respuesta desde el acompañamiento que realiza en la institución correspondiente a su trabajo, la cual se enmarca 

normativamente a la ley 1448 de 2011, la percepción que tienen acerca de la atención psicosocial, el conocimiento del concepto de la ética del 

cuidado y la posible aplicación dentro de su quehacer profesional. La entrevista cuenta con 3 categorías de análisis presentadas como Percepción de 

la atención psicosocial, Conocimiento de la ética del cuidado y Elementos de la ética del cuidado, para la segunda categoría en caso de no conocer 

el concepto de la ética del cuidado se realizara la presentación de un concepto para dar respuesta a la pregunta y la tercera categoría presentara una 

serie de principios de la ética del cuidado, los cuales serán presentados a los entrevistados y a través de 3 preguntas nos permitirán comprender la 

ética del cuidado y valorar su posible vinculación en la atención psicosocial que se realiza.  

 



CATEGORÍAS DE ANALISIS: 

 

1) Percepción de la Atención Psicosocial: Hace referencia a las valoraciones construidas alrededor de los servicios prestados en pro 

de mitigar los daños psicosociales y facilitar la recuperación de las personas víctimas por parte de funcionarios estatales que 

trabajan en atención psicosocial. 

- Respuesta Estatal: Percepción que tienen los profesionales respecto a la forma en que el Estado, a través de políticas 

públicas, ha dado respuesta a las necesidades de las víctimas en la búsqueda de la restauración de sus derechos y la 

reparación integral de las mismas. 

- Autopercepción: Narrativa la cual hace referencia a la propia concepción del acompañamiento psicosocial que el profesional 

brinda a las víctimas. 

 

2) Conocimiento de la Ética del Cuidado: Se hace referencia al marco conceptual que tienen los profesionales frente al concepto de 

la ética del cuidado. 

 

3) Elementos de la Ética del Cuidado: Hace referencia a la comprensión de los elementos centrales de la ética del cuidado y como 

estos se encuentran presenten en el acompañamiento psicosocial que se realiza. 

 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS:  

 

7. Ética del cuidado: en caso de no conocer este concepto, proponemos entenderla desde Alvarado (2004)  
 

“la ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de sus semejantes o el suyo propio. 

 

La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y 

de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se 

entiende como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, 

nos sentimos obligadas a procurar que se resuelva. 

 



La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, 

la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva 

precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el 

reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

 

8. Principio de bienestar  
 

“(...)"Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la  

vida, pero que son diversas en su manifestación"1. Cuidar es "encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de 

algo o de alguien"2. Por otra parte, el cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que 

media una solicitud, en el que hay unión entre las personas, como parte de la relación humana” (Alvarado, 2004, p. 31). 

“Si las tareas de atención y cuidado son útiles para la satisfacción de las necesidades más básicas como aquellas vinculadas 

con el alimento o la salud, no se termina aquí su importancia. La atención y el cuidado suministran por sí mismas la necesidad 

de afecto y apoyo emocional que todos los seres humanos tenemos” (Comins, 2009, citado por Díaz, 2014, p. 107).  

9. Principio de escucha y dar voz 

“No se trataría ya más de seguir sosteniendo la diferencia entre lo verídico y lo verdadero, sino justamente de la ruptura de 

este esquema de juzgamiento y de la supuesta autoridad que dispondría de los criterios para calificar el grado de verdad que 

entraña cada testimonio. La mirada crítica a este esquema del juez supremo puede permitir que el acercamiento al testimonio 

de las víctimas sea considerado no por ser la versión más fiel al pasado, sino por la relevancia ética que plantea su escucha ” 

(Aranguren, 2008, p. 24). 

10. Principio contextual  

“La ética del cuidado, por darse en el contexto privado, considera los diversos aspectos y dinámicas de la vida cotidiana; en 

cambio, el modelo tradicional, que funciona sobre la base de la igualdad, puede nublar las diferencias, ignorar a quienes no 

corresponden a la categoría de ciudadano de derechos contemplado en sus normativas, por su carácter de igualdad; situación 

que en la realidad no se sustenta al existir diferencias étnicas, raciales, de clase social, de género, etc. Si desde una ética del 

cuidado se busca el bienestar de los demás, se estaría pensando como un derecho el bienestar de todos los excluidos. Por 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_1
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972004000100005&lng=en&tlng=es#nx_2


tanto, sería necesario que la ética de la justicia tome en cuenta los valores de la ética del cuidado y, a su vez, esta última, se 

encamine a lograr una igualdad y justicia como ideales democráticos, para no convertirse en más que en una relación de 

dependencia y explotación” (Cortés & Parra, 2009, p. 211). 

11. Principio de responsabilidad relacional 

“En este concepto [ética del cuidado], el problema moral surge de las responsabilidades que chocan entre sí y no de una 

competencia entre derechos y requiere para su resolución una modalidad de pensamiento contextual y narrativa, en vez de 

una formal y abstracta. Este concepto de moralidad, en tanto que muestra preocupación por la actividad del cuidado, centra el 

desarrollo moral alrededor de la comprensión de la responsabilidad y de las relaciones, de la misma manera que el concepto 

de moralidad como equidad une el desarrollo moral con el entendimiento de los derechos y las reglas” (Gilligan, 1982, citado 

por Molinier & Legarreta., 2016, p. 4).  

“La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, 

la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva 

precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el 

reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes” (Alvarado, 2004, p. 31). 

12. Principio de interconexión 

“La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y 

de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende 

como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos 

obligadas a procurar que se resuelva” (Alvarado, 2004, p. 31). 

“Algunos de los efectos de esta falta de interconexión son la soledad, la apatía ante el trabajo, la  apatía ante la participación 

en procesos políticos o la falta de sentido de la vida. La madurez moral de la ética del cuidado implica una ciudadanía más 

comprometida, responsable e interconectada” (Baier, 1995; citado en Comins, 2008, citado por Díaz, 2014, p. 107). 

 

 



INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN Del instrumento:  
 

Con el fin de validar las preguntas que conformarían la entrevista semiestructurada final para la investigación, le solicitamos 

valorar cada una de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada uno de estos aspectos una calificación 

de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y  5 la máxima. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

 

4. Pertinencia: Hace referencia a la relación que tiene la pregunta con los objetivos de la investigación. Se considera que una pregunta es pertinente 

si está de acuerdo con los objetivos de la investigación, apuntando a dar respuesta a la pregunta de investigación.  La pertinencia debe ser 

calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le pedimos anotar las 

sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración de la pregunta. 

 

5. Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia de la pregunta como unidad con respecto a su categoría de análisis , es decir, qué 

tan representativa es la pregunta para la categoría de análisis a la cual corresponde su indagación, por tanto, se espera que en este criterio 

se juzgue si la pregunta es capaz de indagar acerca de la categoría y los conceptos a trabajar en la misma. La relevancia debe ser calificada en 

una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias 

de mejora para la pregunta en específico. 

 

6. Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la correspondencia del vocabulario utilizado con la población 

a la que va dirigida la entrevista. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado y 5 bien 

redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para la pregunta a realizar. 

 

Tabla para validación 

 

A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación: 

 

8. En la primera columna de la tabla se encuentran las categorías de análisis definidas con anterioridad. 

9. En la segunda columna de la tabla se encuentran las subcategorías correspondientes a cada categoría. 

10. En la tercera columna de la tabla se encuentran los conceptos y principios necesarios para las preguntas a realizar (para la segunda categoría 

se dará una definición en caso de no conocer el concepto de la ética del cuidado y para la tercera categoría se definirán los principios para 

dar respuesta a cada pregunta). 

11. En la cuarta columna de la tabla se encuentran las preguntas. 



12. Posteriormente, se encuentran tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su 

calificación en la escala de 1 a 5. 

13. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

14. Una vez culmina la evaluación de cada pregunta le agradecemos consignar las impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del 

instrumento, en la parte inferior a la tabla de evaluación. 

 

La información se presenta en una tabla de la siguiente forma: 

 

 

Categoría 

de 

análisis  

 

Subcategoría 

 

Conceptos 

y 

principios  

 

Preguntas 

Pertinencia Relevancia Forma  

Observaciones Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificación 

de 1 a 5 

        

 

 

 

 

  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Qué entiende por atención 

psicosocial? 

5 4 4 Pregunta evaluativa y 

no comprensiva; 

sugiero cambiar por: 

¿cómo entiende la 

atención psicosocial? 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció
n 

 ¿Cuál es el objetivo de la atención 

psicosocial? 

5 4 4 Pregunta evaluativa y 

no comprensiva; 
sugiero cambiar por: 

¿qué se propone con la 

atención psicosocial? 



Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son los logros que ha tenido 

en su trabajo? 

5 5 4 Sugiero especificar: 

trabajo de atención 

psicosocial a 

víctimas… 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son las dificultades que ha 

tenido en su trabajo? 

5 5 5 Lo específico lo da la 

pregunta anterior. 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

Respuesta 

estatal 

 ¿Qué valoración tiene frente a la 

respuesta institucional que se da en la 

atención psicosocial a víctimas desde 

la entidad en la cual trabaja? 

5 5 4 Para hacerla más 

cualitativa, sugiero 

cambiar por: ¿Cómo 

valora la respuesta…? 

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

Respuesta 

estatal 

 ¿Cuáles son los retos que tiene la 

institución estatal en la que trabaja 

respecto a la atención a víctimas? 

5 5 5  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles son los principios que usted 

conoce e incorpora al realizar una 

atención psicosocial? 

5 5 5  

Percepción de 

la Atención 

Psicosocial  

 

Autopercepció

n 

 ¿Cuáles cree que son los 

mecanismos que desarrollan las 

víctimas en el proceso de atención 

psicosocial? 

5 5 4 Sugiero cambiar 

“mecanismos” por 

capacidades 

Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

  ¿Conoce usted el concepto de la ética 

del cuidado? 

5 5 5  

Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

   ¿Cómo ha incorporado esta 

perspectiva en el acompañamiento 

psicosocial?  

 

5 5 5  



Conocimiento 

de la Ética del 

Cuidado  

  

Ética del 

cuidado 

¿Cómo incorporaría esta perspectiva en 

el acompañamiento psicosocial? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

bienestar  

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 3 Sugiero cambiar esta 

pregunta cerrada por 

una abierta: ¿cómo 

cree que la puesta en 

práctica de este 

principio modificaría 

el proceso de 

acompañamiento 

psicosocial? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

escucha y 

dar voz 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 3 Sugiero cambiar esta 

pregunta cerrada por 

una abierta: ¿cómo 

cree que la puesta en 

práctica de este 

principio modificaría 



el proceso de 

acompañamiento 

psicosocial? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio 

contextual  

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 3 Sugiero cambiar esta 

pregunta cerrada por 

una abierta: ¿cómo 

cree que la puesta en 

práctica de este 

principio modificaría 

el proceso de 

acompañamiento 

psicosocial? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

5 5 5  

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 Principio de 

responsabili

dad 

relacional 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 3 Sugiero cambiar esta 

pregunta cerrada por 

una abierta: ¿cómo 

cree que la puesta en 

práctica de este 

principio modificaría 



 

Anotaciones generales sobre el instrumento: 

 

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato: 

el proceso de 

acompañamiento 

psicosocial? 

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Ha incorporado este principio en su 

acompañamiento psicosocial? 

    

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Cómo cree que este principio le 

ayudará en el proceso de 

acompañamiento psicosocial que 

realiza? 

    

Elementos de 

la Ética del 

Cuidado 

 
Principio de 

interconexi

ón 

¿Identificaría algún cambio dentro del 

proceso de acompañamiento 

psicosocial teniendo en cuenta este 

principio? 

5 5 3 Sugiero cambiar esta 

pregunta cerrada por 

una abierta: ¿cómo 

cree que la puesta en 

práctica de este 

principio modificaría 

el proceso de 

acompañamiento 

psicosocial? 
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Anexo 5. Transcripción entrevista sujeto 1 

 

Transcripción entrevista sujeto 1 

 

Entrevistador 1: Bueno, te comentamos, entonces, para dar inicio a la entrevista, pues 

como ya sabes, pues mi nombre es Juan Camilo Pérez y el de mi compañera Antonia Mejía 

Morelli, eeeh decidimos hacer nuestro trabajo de grado pues principalmente con relación al 

trabajo con víctimas, entonces estamos averiguando acerca del acompañamiento psicosocial 

y la relación que este tiene… 

 

Entrevistado: Víctimas del conflicto armado ¿cierto? 

 

Entrevistador 2: Si, si señor. 

 

Entrevistador 1: Eeeh y pues la gracia era como pues estábamos buscando desde el 

enfoque psicosocial lo podíamos ligar y pues encontramos la perspectiva de la ética del 

cuidado eeeh de Carol Gilligan, que fue la que nos comenzó a llamar como hacia estos 

postulados y a través de las investigaciones que hicimos, pues no existía como una 

investigación a profundidad muy grande desde la corriente psicológica sino desde otras 

áreas del conocimiento, entonces decidimos como eeeh sacar unos aparatados, unos 

principios básicos y eeeh hacer nuestra investigación acerca de la relación que puede tener 

dentro del acompañamiento psicosocial eeeh a víctimas del conflicto armado, 

principalmente desde las instituciones estatales que responden a la ley 1448 de 2011, la ley 

de víctimas eeeh y pues ver si hay una importancia y ver la, como la ética del cuidado 

también nos puede brindar eeeh un cambio, una nueva perspectiva eeeh o un complemento 

eeeh para la atención psicosocial que se brinda como tal. 

 

Entrevistado: Ujum. 

 

Entrevistador 1: Entonces si quieres damos por iniciado, entonces te queríamos preguntar 

en un principio ¿tú que entiendes por atención psicosocial? 

 

Entrevistado: Bueno, eeeh atención psicosocial, ustedes están haciendo una investigación 

en función de la ley de víctimas y restitución de tierras estoy entendiendo. 

 

Entrevistador 1: Si. 

 



Entrevistado: Eeeh pues la ley de víctimas fue amplia en tratar de hablar de las medidas de 

reparación, particularmente las medidas de rehabilitación y en este caso la rehabilitación 

psicosocial, el ministerio de salud y protección social en su momento junto con la unidad de 

víctimas definieron un concepto de atención psicosocial eeeh que estaba enfocado en 

procesos, estrategias y actividad y acciones que buscan mitigar las, el sufrimiento 

emocional y los daños psicosociales que han sufrido las victimas en el marco del conflicto 

armado.  

 

Entrevistador 1: Perfecto y te queríamos preguntar frente a este esta atención que se ha 

brindado ¿cuáles crees que han sido los logros y las dificultades que se ha tenido personal e 

institucionalmente frente al acompañamiento psicosocial que se plantea? 

 

Entrevistado: Eeeh, a nivel personal pues realmente, no sé si ustedes conocen el contexto 

yo estuve en el ministerio de salud, bueno actualmente también estoy, pero en su momento 

cuando salió la ley de víctimas estuve coordinando el proceso que ayudo en el diseño, 

formulación e implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a 

victimas PAPSIVI eee a nivel personal eeeh creo que también fue institucional lograr 

posicionar el termino psicosocial en el marco del ministerio y en el marco de la política 

pública, creo que fue el principal logro, eeeh la mayoría sabe que en Colombia tenemos un 

sistema de salud salubrista, precisamente enfocado en la evidencia y enfocado 

particularmente en, en salud mental más desde una perspectiva patológica, de buscar 

patologizar a las personas para poder identificar diagnóstico y poder desarrollar tratamiento 

de atención, eeeh creo que el principal logro institucional y personal fue posicionarnos 

como un proceso institucional valido desde cualquier perspectiva y que hoy tiene un anclaje 

en otra políticas eeeh de salud como es el COMPES de víctimas y como es eeeh la ruta de 

atención integral en salud mental.  

 

Entrevistador 1: Okey, perfecto eeeh y ¿cuáles crees que son los retos que las 

instituciones como pues el ministerio de salud eeeh tienen en el trabajo respecto a la 

atención a víctimas? 

 

Entrevistado: Numerosos, este es un país de contrastes, eeeh no es fácil llegar a todos los 

municipios donde están las víctimas, eeeh creo que el principal, uno de los principales retos 

es garantizar la cobertura de la atención psicosocial, eso significa llegar a todo el territorio 

nacional pue porque todo el territorio nacional están eeeh recibiendo las casi 8 millones 

doscientas mil víctimas que hoy están en el registro único de víctimas, eeeh lograr esa 

cobertura es un reto enorme no solamente en términos operativos financieros y humanos y 

cuando hablo de financieros es que pues claramente puede hacer falta recursos para poder 

garantizar, ampliar la cobertura pero también es importante saber que después de la 

experiencia y los datos que ha tenido y que ha recogido el ministerio, eeeh no existe la 

capacidad humana para responder a y poder garantizar una cobertura en todo el territorio 



nacional, es decir, con esto quiero aclarar que no encontramos en todo el territorio nacional 

profesionales psicosociales que tengan la experiencia y el conocimiento en la atención a 

víctimas del conflicto armado, por ende eso se convierte en una barrera estructural que no 

permite avanzar en la ampliación de cobertura. 

 

Entrevistador 1: Okey, si digamos que es una problemática bastante grande frente a la 

cantidad de víctimas que hay, frente pues también al acceso institucional por parte de 

cobertura del estado y por los centros periferia también como a partir de eso, eeeh bueno… 

 

Entrevistado: Si señor. 

 

Entrevistador 1: Referente ya más hacia la atención psicosocial que se brinda queríamos 

saber si eeeh ¿conoces algunos principios o has incorporado los principios que tanto el 

ministerio de salud tiene para la atención psicosocial? 

 

Entrevistado: No te escuche la primera parte discúlpame.  

 

Entrevistador 2: Tranquilo. 

 

Entrevistador 1:  Quisiéramos averiguar cuáles son los principios o si conoces algunos 

principios que se incorporan dentro de la atención psicosocial? 

 

Entrevistado: Dentro de la atención psicosocial se incorporan unos enfoques, eee en 

algunos casos y algunos contextos de política los llaman principios, en este caso se llaman 

enfoques. El programa general particularmente generado y desarrollado por el ministerio 

contempla unos principios más en función de cómo se define la política pública, entonces 

ahí hay un principio de gradualidad, un principio de progresividad, un principio de 

concurrencia y esos son principios que se utilizan más en diseño de política pública, ahora 

dentro de la atención psicosocial en el diseño técnico y operativo del proceso de atención 

psicosocial están incorporados unos enfoques y esos enfoques son los que se materializan y 

están relacionados con la atención psicosocial, y en esos enfoques encontramos el enfoque 

diferencial, el enfoque de acción sin daño, eeeh  el enfoque de curso de vida, el enfoque de 

género,  hay diferentes enfoques que se contemplan en el marco de la atención psicosocial y 

se materializan en las acciones que están previstas como acciones de orientación  para 

brindar la atención psicosocial en las diferentes modalidades. 

 

Entrevistador 1:  Okey, perfecto y ¿crees tú que esos enfoques son lo suficientemente o 

sea están contemplados suficientemente para responder a lo que las victimas necesitas o sea 

están orientados hacia eso? 

 

Entrevistado: Los enfoques que se incorporaron, perdón, necesitaba mirar aquí una cosa, 

te estoy escuchando entre cortado Juan Camilo, no sé si puedes mejorar eso eeeh. Nosotros 

o el ministerio en su momento hizo algo particular y es el programa, eeeh el programa se 



construyó en conjunto con las víctimas y construirse con las victimas hizo también ver que 

se tenían que incorporar unos enfoques particulares, por ejemplo el del curso de vida, 

porque veíamos que la pirámide poblacional de las víctimas tenían una particularidad y era 

que las mujeres estaban más en edades reproductivas, en ese momento cuando se formuló 

el programa y los hombres estaban más en, en no se adultos mayores es decir mayores de 

60 años entonces se, se incorporó el enfoque diferencial precisamente para poder 

comprender las características particulares de esos grupos etarios y poderlos relacionar en 

el diseño y poderlos materializar en el proceso, ese fue uno de los enfoques, luego cuando 

se materializo el enfoque diferencial es decir cómo se comprendía como lográbamos 

comprender a una mujer afro que había sido víctima de violencia sexual, que adicional 

tenía una discapacidad eeeh y que además estaba en una edad reproductiva, ¿yo cómo 

comprendo integralmente a esa mujer? eeeh para buscar que los profesionales 

comprendieran no solamente las afectaciones psicosociales que podían estar presentes, sino 

también las particularidades en función de su contexto, de su cultura, de su edad, de su 

etnia, eeeh se incluyó la interseccionalidad como una herramienta de trabajo precisamente 

para poder abordar los diferentes enfoques, poderlos materializar y poder garantizar una 

comprensión integral de esa persona que se iba a atender en este caso una mujer según el 

ejemplo que les estoy dando. 

 

Entrevistador 2:  Okey digamos, en esa medida hemos hablado de cómo se han planteado 

estos enfoques, la atención y el acompañamiento psicosocial a víctimas, en tu experiencia 

¿crees que, si sirve, si funciona? es decir eeeh ¿cuál es la percepción que tienen las víctimas 

de estas atenciones? ¿se ha logrado lo que se ha planteado en los protocolos y en papel? 

 

Entrevistado: Si, si y lo digo por lo siguiente, hay un sin número de variables que pueden 

interferir en ese proceso y eso también es importante de comprenderlo. Mira la variable 

más importante que puede lograr que el proceso fracase es el talento humano o sea si el 

talento humano no está formado, no tiene la experiencia y no ha desarrollado competencias, 

habilidades y aptitudes para poder comprender de manera integral a ese ser humano, poder 

identificar las afectaciones y en función de esas afectaciones poder generar un plan de 

atención que responda a esas afectaciones particulares, el proceso por más bonito que este 

diseñado no va a tener el efecto, o sea no va a ser eficaz en función de las necesidades de 

las victimas eeeh y otro sin número de variables, ese es uno de los más importantes, pero se 

pueden presentar otras variables como si la persona tiene trabajo o no, si la persona tiene 

acceso a otros servicios o no, 50 mil cosas que pueden interferir allí y te respondo si, con 

contundencia porque el programa de atención psicosocial, eeeh el ministerio desarrollo una 

evaluación al programa de atención psicosocial, eeeh una evaluación de resultados y en esa 

evaluación de resultados por encima del 80% de las personas están relacionándose, se 

aplicaron diferentes instrumentos, eeeh encuestas, grupos focales, entrevistas y toda la 

información que registra el ministerio en la aplicación del programa y al cruzar y al 

triangular toda la información eeeh de las diferentes fuentes, lo que está mostrando el 

programa es que si es eficaz en función de los resultados que se ha planteado, eeeh en 

función de los objetivos que tiene planteado y es lograr que las victimas avancen en su 

proceso de recuperación emocional. 

 

Entrevistador 2: Okey, sería posible que tú nos pasaras ese documento del que nos hablas. 

 



Entrevistado: No es publico aún. 

 

Entrevistador 1: Okey, listo, perfecto, bueno eeeh vamos a pasar hacia la segunda parte y 

es acerca de la investigación que estamos haciendo, más a profundidad acerca de la ética 

del cuidado como tal, entonces… 

 

Entrevistado: Aja. 

 

Entrevistador 1: Te queremos preguntar ¿conoces este concepto o a que crees que hace 

referencia el concepto de la ética del cuidado? 

 

Entrevistado: Lo he abordado, lo he manejado eeeh desde ciertas perspectivas y en este 

caso particular entiendo que ustedes quieren hacer una conexión entre la ética del cuidado y 

la atención psicosocial. 

 

Entrevistador 1: Si señor. 

 

Entrevistado: Me interesaría saber porque, perdón yo soy el entrevistado, pero no se tengo 

curiosidad. 

 

Entrevistador 1: No tranquilo, bueno te vamos a explicar un poco porque, digamos que a 

través del acompañamiento que nosotros hemos venido haciendo desde la universidad y que 

hemos hecho en otros espacios, nosotros estuvimos principalmente en una práctica que se 

llama subjetividades contemporáneas, eeeh Antonia estuvo en un colegio en el 20 de julio 

eeeh y yo estuve haciendo acompañamiento psicosocial en las casas de igualdad de 

oportunidades para las mujeres en la localidad de Barrios Unidos específicamente. 

 

Entrevistado: Ujum. 

 

Entrevistador 1: Y digamos que ahora continuamos con todo este tema de culturas de paz 

y nos hemos interesado mucho en el trabajo a victimas debido a que, pues hemos visto que 

se necesita un trabajo muy importante con estas personas y aparte de eso que sentimos que 

los recursos que se están invirtiendo y que se podrían invertir más allá de como este 

propósito de la guerra y demás, pueden ser invertidos en la atención que se brinda a 

víctimas y estábamos pensando por diferentes experiencias que tuvimos, Antonia 

directamente con desplazamiento forzado que se da en la localidad del 20 de julio, 

especialmente personas afro del Choco y yo tuve diferentes y diversas, con víctimas del 

conflicto armado, como que llegaban mujeres a casa a la casa de igualdad, entonces a partir 

de esto, dijimos como bueno que perspectiva aparte de indagar acerca de la atención 

psicosocial que se está brindando a victimas eeeh nos puede servir y puede llegar a tener 

unos principios complementarios, ahí comenzamos a averiguar y pues surgió el tema de la 

ética del cuidado, entonces… 

 

Entrevistador 2: Si, digamos que adicionalmente es una pregunta por nuestro futuro, 

entonces creo que tanto como Juan Camilo como yo, tenemos un interés en el trabajo 

psicosocial pero pues antes de salir como al mundo laboral queremos saber en qué estado 

están las cosas, eeeh y siempre fue nuestra pregunta, los esfuerzos que se están haciendo 



por parte del gobierno y por parte de los profesionales, que efecto están teniendo, como se 

está llevando a cabo este acompañamiento psicosocial eeeh como de una u otra forma 

también es por la pregunta que vamos a hacer a futuro. 

 

Entrevistado: Ujum. 

 

Entrevistador 1: Y digamos que… 

 

Entrevistado: Si, perdona camilo sigue por favor. 

 

Entrevistador 1: Y digamos que la perspectiva de la ética del cuidado, de los diferentes 

principios que encontramos que pues más adelante los nombraremos, y a partir de eso salen 

las siguientes preguntas, eeeh creemos que ayudaría a complementar la perspectiva y el 

trabajo que se hace a víctimas del conflicto armado, también no solo en el cuidado de las 

personas víctimas del conflicto sino también en las personas que realizan el 

acompañamiento.  

 

Entrevistado: ¿Vale, ustedes han leído algo del programa de atención psicosocial? 

 

Entrevistador 1: Si. 

 

Entrevistado: ¿Y conocen la estrategia de formación y cuidado? 

 

Entrevistador 2: No, o al menos no la tengo clara, nosotros hemos leído protocolos del 

PAPSIVI del 2017 pero no hemos encontrado uno más reciente. 

 

Entrevistado: ¿No conocen la resolución de formación y cuidado que emitió el ministerio? 

 

Entrevistador 1: No señor. 

 

Entrevistado: Okey, eeeh si mi pregunta radicaba en eso particularmente, porque si yo leo 

los conceptos que ustedes me enviaron en el documento, esos conceptos están relacionados 

con procesos técnico y operativos en el programa y esto, por eso me centro el, el programa 

de atención psicosocial porque es lo que más conozco, también conozco la estrategia de 

recuperación emocional porque en su momento también trabaje con ella en su formulación 

y operación, eeeh pero donde más estuve fue en el PAPSIVI y cuando hablan de atención a 

víctimas pues ustedes saben que los únicos dos procesos hoy institucionales del gobierno 

nacional eeeh que se implementa para realizarle atención a las víctimas son esos dos, la 

estrategia de recuperación emocional y el PAPSIVI, no hay otros eeeh por ahora y el resto 

pues son los procesos que, han históricamente venido desarrollando las organizaciones eeeh 

defensoras de los derechos humanos de las víctimas o las organizaciones de víctimas, eeeh 

entonces por eso les, surgía mi pregunta porque cuando yo leo ese concepto esta muy 

relacionado con dos cosas que contempla el programa y que de hecho hay una línea de 

política especifica en ese tema, eeeh y es unos documentos que definen las acciones de 

cuidado que se tienen que desarrollar para los profesionales o el personal que brinda 

atención psicosocial a víctimas o sea que está en el proceso de atención, de orientación y de 

rehabilitación, de reparación particularmente, que es donde más tienen cercanía con las 



víctimas y donde se pueden abordar temas psicosociales y allí es donde es importante el 

acompañamiento a víctimas, desde una lógica de un enfoque psicosocial y de acción sin 

daño, pero también como se cuida al profesional que brinda esas acciones eeeh de atención 

psicosocial a las víctimas o de atención en general a las víctimas, en esa perspectiva el 

ministerio saco varios documentos técnicos y saco una resolución dando los lineamientos 

para garantizar procesos de formación y cuidado a los profesionales que brindan atención a 

las víctimas del conflicto armado ¿por qué están relacionados? Porque si tu como 

profesional no has logrado desarrollar las competencias, habilidades y aptitudes que se 

requieren para brindar atención psicosocial a las víctimas o para brindar atención en general 

a las víctimas, lo que busca esas esa resolución es precisamente que las instituciones que 

emplean estas personas si o si desarrollen procesos de formación permanente, para que 

estas personas desarrollen o fortalezcan estas competencias y habilidades y aptitudes en 

función de brindar la mejor calidad en la atención psicosocial a víctimas, porque si yo estoy 

seguro de lo que se, si yo ya he hecho entrenamientos particulares sobre la forma en la que 

debo atender a las víctimas, pues voy a estar muchísimo más tranquilo, es decir no voy a 

tener picos de estrés porque no voy a saber cómo abordar porque me llego una mujer 

víctima de violencia sexual y no sé cómo abordar ese caso, no sé qué ruta activar no sé, o 

sea si las los profesional no saben eeeh que hacer, entran en una situaciones de estrés que 

no les favorecen, entonces el generar procesos de formación permanente su fin es 

precisamente es cuidar al profesional ,Ujum es porque se le están brindando herramientas 

se le están brindando, se le están fortaleciendo competencias y habilidades y está 

desarrollando aptitudes en función de brindar la atención a la víctimas. Y tiene otra línea 

que es de cuidado y autocuidado, cuidado son acciones de cuidado que tiene que desarrollar 

la entidad en función de mantener, de garantizar que esa persona que se está contratando 

este bien permanentemente por todo el tema de la traumatización vicaria, del estrés, del 

desgaste emocional al darle atención a las víctimas del conflicto armado y también tiene 

unas orientaciones especificas en los profesionales, porque no podemos pensar que 

solamente la entidad es la responsable del cuidado, si yo como profesional no desarrollo y 

no tengo pautas de cuidado para estar mejor , entonces también se desarrollan acciones y se 

orientan acciones de autocuidado precisamente para que todo en su conjunto logre o 

garantice, más bien, que el profesional que se contrata este bien y que en esa lógica ¿sí? La 

atención que se brinda a la víctima se haga mejor, la más pertinente, la más oportuna, la que 

mejor responda a las necesidades, porque si hay un desgaste emocional del profesional o 

tiene una traumatización vicaria o cualquier otra de las múltiples cosas que pueden suceder 

en el marco de la atención psicosocial a víctimas, pues claramente el proceso de atención 

que puede seguir dando ese profesional no va a ser el adecuado y adicionalmente le 

podemos estar generando un daño adicional a ese profesional o a esa profesional, entonces 

esto para que eeeh para que lo tengan ahí en el radar. El ministerio si ha emitido actos y si 

ha emitido lineamiento para los profesional, ahora bien relacionar el tema del cuidado y la 

ética, eeeh yo creo que eso está relacionado desde el mismo proceso de formación, desde 

cuando uno decide ser psicólogo y cuando uno decide asumir una postura política y ética de 

atender a las víctimas, cuando yo me paro en ese lugar político y ético, de estar al lado de 

las víctimas y de acompañarlas en su proceso de recuperación, pues allí ya hay una ética 

allí, ya en su ser en ese ser, en ese profesional, en ese profesional que está allí y que llega a 

tener una vinculación laboral o no con alguna entidad, pues ya hay una posición ética, una 

ética de trabajo, es que yo como profesional, yo voy a estar al lado de las víctimas y yo voy 

a brindar un proceso de atención psicosocial, entonces ahí es donde se juntan desde mi 



perspectiva los procesos, no pueden estar separados siempre están y de hecho están desde la 

misma naturaleza, por eso hablo del, del, del lugar ético y político que uno asume cuando 

garantiza o está en unos procesos de reparación a las víctimas, porque cuando éticamente 

está allí sabe si está contratado por una entidad del gobierno él es el gobierno en sí mismo, 

él es el representante del gobierno ¿sí? Del estado diciéndole señora victima yo vengo en 

representación del estado a brindarle atención psicosocial porque usted tiene derecho a una 

rehabilitación psicosocial, entonces allí hay una postura política y una postura ética desde la 

lógica, de pues yo vengo acá desde una perspectiva de ética de cuidado a acompañarlo en 

un proceso de recuperación, entonces también allí hay un lugar ético que está dentro de esta 

comprensión política de respuesta frente a la atención psicosocial, entonces cuando yo leía 

el texto que ustedes me enviaron, está muy interesante claramente muy académico, 

claramente porque no es fácil eeeh llevarlo eeeh a la vida practica y operativa donde se 

materializa la atención psicosocial, porque es que a veces en los textos las cosas quedan ahí 

super lindas, super bien escritas, super bien argumentadas y cuando hay que llevar eso a la 

práctica es donde a veces no es tan fácil entender, comprender y poder aplicar esas acciones 

de cuidado y de ética entonces no sé, es lo que tengo que decir, no sé si en parte estoy 

respondiendo y en parte no, eeeh pero pues ustedes son los que más o menos saben eeeh 

que esperarían de respuesta entonces me pueden decir donde quieren profundizar o que les 

parece que no está, a lo que no estoy dando respuesta. 

 

Entrevistador 1: De hecho, creemos que es una respuesta muy adecuada en este momento, 

porque digamos que una de las cosas que nosotros también veíamos realizando nuestra 

investigación es la formación frente a la que nosotros como profesionales, eeeh nos están 

dando frente a los temas de ética, frente a los temas de bienestar, frente a estos temas de 

cuidado que en lo persona y hablo como Juan Camilo Pérez siento que no han estado tan 

presentes durante la carrera y que se limitan un poco como ah el tema de la bioética y al 

tema de tu responsabilidad como psicólogo y las consecuencias que pueda acarrear el tema 

de la falta de cuidado, de no tener los protocolos, de no entender este tipo de situaciones 

eeeh y que siento que si es una posición eeeh relacional, política pues finalmente lo 

personal es político, eeeh que finalmente muchos de los profesionales, eeeh pienso yo no le 

han dado la relevancia o la importancia que tiene también el hecho de lo que es el cuidar, 

por eso planteamos esta postura de la ética del cuidado, el cuidado viene más allá de una 

responsabilidad simplemente porque tu estas en un cargo, simplemente porque acabaste una 

profesión, simplemente porque es tu familia, son tus relaciones, sino eeeh creo que una de 

las cosas más importantes que veíamos con los elementos de la ética del cuidado, era 

ammm era el deseo y la intención de reconocer que estamos interconectados y que más allá 

de ser personas, también estamos en un entramado de ser sociedades humanas, que tenemos 

una responsabilidad, también frente a lo que tu decías y lo que tu nombrabas, como mas 

allá de si tu trabajas en una institución brindando atención  psicosocial tú también haces 

parte de lo que es un estado y tú también haces parte en cierta medida del conflicto que se 

está viviendo y eso no se puede desconocer y menos en un país como Colombia en el que 

estamos viviendo, y con la problemática tan grande que no, más allá de que la ley de 

víctimas reconozca que desde una fecha se consideren victimas a las personas, es un 

conflicto que lleva mucho más tiempo y que tiene unas características internas desde 

lógicas colonizadoras y demás, entonces creo que también la postura de la ética del cuidado 

parte, y desde donde nosotros la vemos más allá de verlo teóricamente y todo, es de 

descolonizar todo este pensamiento de decir como es algo que ocurre eeeh únicamente en 



este punto de la historia, que ocurre por unos ideales capitalistas, entender que viene de una 

lógica mucho más atrás y que entrama un montón de situaciones que nos incluyen a todos y 

que la violencia y el conflicto es algo que nace desde lo personal y desde los hogares y si se 

multiplica hasta llegar, bueno en la sociedad en la que vivimos como tal, por eso la ética del 

cuidado más allá de ser un concepto que lo vemos… 

 

Entrevistador 1: Si… 

 

Entrevistador 1: ¿Perdón? 

 

Entrevistado: Eeeh no, que Juan Camilo termine para no interrumpirlo, perdón. 

 

Entrevistador 1: Que más allá de verlo como muy alejado, como también más allá de 

verlo teóricamente, es decir cómo, como plasmamos esto en la realidad porque nuestro 

trabajo también como psicólogos no va solo en la situación de nos sentamos a atender una 

víctima, sino en las acciones que realizamos en nuestra cotidianidad también. 

 

Entrevistado: Si, eeeh toca entender que el concepto que recogen viene desde una 

perspectiva sistémica ¿no? Y desde esa lógica, pues se comprende la relación y la 

interacción humana desde cierta, desde cierto lugar, eeeh hay otros desarrollos y otros 

teóricos que hablan de eso mismo desde otras perspectivas, eeeh entonces también es 

importante como que saber desde que perspectiva se está hablando, en este caso por el autor 

eeeh se habla desde una perspectiva sistémica eeeh y está bien, es pertinente es a lugar. 

 

Entrevistador 1: Si. 

 

Entrevistado: Eeeh igual si uno coge este concepto y lo pone en discusión con otros 

autores y pueda ser que desde otras perspectivas el planteamiento no necesariamente 

cambie en su estructura si en, en el adonde quieren llegar la finalidad del del cuidado, sino 

eeeh la forma en que se comprende y es y esa misma forma en que se comprende, va a 

permitir o va a clarificar como se va a materializar en los procesos como en la vida real, en 

la vida practica un profesional de psicología va a poder comprender y aplicar la ética del 

cuidado en sus acciones, en sus comprensiones y en la interacción con el otro. 

 

Entrevistador 1: SI, digamos que nuestra perspectiva va muy ligada a los principios 

sistémicos de hecho, eeeh y digamos que también identificamos dentro de ya los elementos 

de la ética del cuidado y los principios que nosotros de los cuales partimos y también 

encontramos la relación teórica, pues a través de diversos autores como en parte lo 

identificas que estos principios pueden llegar también a estar presentes más allá desde una 

corriente, sino para encontrar un significado que tenga también la atención, pues porque 

finalmente, porque por más de que seamos profesionales psicosociales pues no todos vamos 

a llegar a ser sistémicos, no todos somos conductuales, no todos somos psicoanalistas, sino 

funciona de diferentes formas en la realidad, funciona desde la perspectiva que cada uno 

tenga y desde la forma en el acompañamiento que hace y pues cual va a ser la finalidad de 

ese acompañamiento que hace ¿no? Que está presente. 

 



Entrevistador 2: Claro y es que nosotros hemos tenido una formación sistémica más que 

nada. 

 

Entrevistado: Okey, vale no se si frente a tema de la ética del cuidado tienen más 

preguntas. 

 

Entrevistador 1: Pues, de hecho, nos gustaría pasar ya como a los principios, eeeh que 

nosotros planteamos para la entrevista, eeeh y pues remitirnos a las preguntas de los 

principios, entonces no se si te decimos el principio y lo quieras leer tu dentro del 

documento que tienes o te lo leemos y vamos conversando acerca de él. 

 

Entrevistado: Decidan ustedes, eeeh como tú, tu estas orientando la entrevista como te 

quede bien a ti. 

 

Entrevistador 1: Listo perfecto, bueno eeeh el primer principio que nosotros encontramos 

que nos plantea la teoría de la ética del cuidado, es el principio del bienestar, entonces 

citamos a dos autores a Commis y a Alvarado. Cuidar es, por tanto, mantener la vida 

asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero 

que son diversas en su manifestación". Cuidar es "encargarse de la protección, el bienestar 

o mantenimiento de algo o de alguien". Por otra parte, el cuidado ético involucra la 

interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que media una solicitud, en el que 

hay unión entre las personas, como parte de la relación humana. Este principio también lo 

entendemos desde si las tareas de atención y cuidado son útiles para la satisfacción de las 

necesidades más básicas como aquellas vinculadas con el alimento o la salud, no se termina 

aquí su importancia. La atención y el cuidado suministran por sí mismas la necesidad de 

afecto y apoyo emocional que todos los seres humanos tenemos, en esta cuestión del 

bienestar como tal. Entonces a partir de eso queremos ver como este principio de bienestar 

del cuidado, de la protección y verlo como una responsabilidad ética y humana eeeh ¿cómo 

crees que se ha incorporado en el acompañamiento psicosocial?  

 

Entrevistado: Yo creo que, que es que el concepto es muy amplio además toma el tema de 

la moralidad y es que la moralidad es una cosa diferente a la ética, eeeh y entonces desde 

ahí, porque es que el concepto en sí mismo si tú lo quieres, bueno también depende de la 

interpretación que le des, pero desde mi punto de vista, ese concepto integra muchas cosas 

que un profesional no puede garantizar, o sea por ejemplo si hablamos de bienestar y de 

acceso y ese bienestar incluye una situación básica como lo es la alimentación y tu como 

profesional psicosocial te contrataron para brindar atención psicosocial pero llegas a una 

cosa donde no, la persona no tiene acceso y no tiene recursos para tener alimentación o sea 

esta en una situación muy complicada, tú que le estas, a que estas obligando al profesional? 

¿Dónde pones al profesional? Estamos hablando de la ética del cuidado, de cuidar al otro, 

pero también cuidarse a sí mismo, entonces ahí yo le digo que también es responsabilidad 

del como profesional garantizarle la alimentación a esa familia que no puede que llego que 

no se el profesional llego a las 11 de la mañana y se dio cuenta que la familia no ha 

desayunado porque no tiene con que desayunar y aquí estamos hablando del bienestar y de 

las necesidades del otro, es éticamente la responsabilidad, hablando desde la ética es 

responsabilidad del profesional garantizarle eso a la familia?  

 



Entrevistador 2: Es responsabilidad del estado en mi opinión. 

 

Entrevistador 1: Y digamos que el principio de bienestar lo estamos asociando más a el 

cuidado de la necesidad de afecto y apoyo emocional directamente. 

 

Entrevistado: Eeeh listo, pero creo que no es tan claro ahí, entonces por eso yo digo si 

cojo el concepto como tú me lo estas formulando , es un concepto muy amplio y es un 

concepto que de hecho le pone responsabilidades posiblemente al profesional que no, que 

van a desbordar su capacidad, entonces si hablamos solamente desde el cuidado emocional, 

desde la ética del cuidado en función del cuidado emocional pero vuelvo al mismo ejemplo, 

como logramos que el profesional se cuide emocionalmente, o como le garantizamos el 

cuidado emocional a este profesional cuando llega o indaga atención psicosocial a una 

familia a las 11 de la mañana y esa familia está la mamá, 4 hijos y no han podido 

desayunar, ¿Cómo lo cuido emocionalmente a ese profesional cuando llega y encuentra esa 

realidad?  

 

Entrevistador 2: efectivamente es muy complejo y me imagino que es algo que sucede en 

la vida real, sucede todo el tiempo, yo lo que creo es que y por lo que tengo entendido es 

que este acompañamiento que se le brinda a víctimas no es únicamente desde el 

acompañamiento psicosocial, sino que también hay algunas ayudas a las que las personas 

pertenecientes eeeh al registro único de víctimas pues están, eeeh les pueden dar, mi 

pregunta que ya se sale un poco de la entrevista pero es más como para saciar mi curiosidad 

en este aspecto ¿El estado no debería garantizar que estas personas tengan alimento? 

 

Entrevistado: El estado. 

 

Entrevistador 2: Si. 

 

Entrevistado: Como lo dijiste, no el profesional  

 

Entrevistador 2: no el profesional no 

 

Entrevistado: Pero entonces ahí precisamente hice esa pregunta, porque los quiero llevar a 

un punto, y es, cuando tú sabes, conoces esa realidad, cuando tú sabes que el profesional 

puede llegar a muchas casas a buscar a las familias víctimas del conflicto armado y en 

muchas casas no tienen alimentación, esa realidad donde muchas no han comido, muchas 

no tienen luz, muchas no tienen internet eeeh, sí que para nosotros es como una necesidad 

básica, pero para muchas familias no lo es, eeeh ¿cómo logramos que el profesional 

comprenda esa realidad y comprenda el límite de su actuar? Precisamente para cuidarlo. 

Porque recuerden, si yo cuido al profesional, estoy también cuidando a la víctima, porque 

estoy evitando que el profesional se desborde, si el profesional está bien, pues va a poder 

garantizar un mejor proceso de acompañamiento o de atención psicosocial en este caso. 

Entonces uno de los primeros temas eeeh que se aborda desde el enfoque de acción sin 

daño que está contemplado en el programa y el enfoque psicosocial, es precisamente eso, es 

de hecho una de las premisas del enfoque psicosocial es, ven, o sea está bien encontrar esas 

realidades, y está bien reconocer que nosotros no somos ni supermán, ni no se la mujer 

maravilla, no se los superhéroes de imaginación que podemos transformar la realidad, 



solamente no va a ser tan fácil, entonces cuando yo como profesional reconozco esa 

realidad, reconozco mi alcance y las capacidades que tengo para acompañar a las personas 

que tienen y que viven esa realidad, esa realidad donde posiblemente no tenemos el acceso 

a los servicios y a los derechos básicos, que debería garantizar el estado, pues claramente 

yo lo estoy cuidado, yo estoy generando estrategias de cuidado, porque si tu como 

profesional crees y llegas a una familia donde encuentras esa realidad y esa situación muy 

posiblemente tu mejor salida va a ser ir a la tienda y comprar un mercado y comprarle cosas 

y decirle a la familia, si, mira esto y va a otra casa y posiblemente no pagaron el recibo de 

la luz, ven yo se lo pago. Entonces se vuelve una situación tan desbordante para las 

personas que en ultimas no está solucionando nada ni para el profesional ni para las 

personas precisamente porque se está, se está desbordando la situación, porque es una 

situación desbordante, entonces cuidar emocionalmente al profesional también es ayudar a 

reconocer los límites de su actuación, hasta dónde puede llegar en los procesos de atención 

psicosocial porque así como puede legar a familias donde tienen sus necesidades básicas 

satisfechas y lo y el proceso principal que necesitan es ayudar en el trabajo de un duelo por 

la pérdida de un ser querido, okey, también hay familias, la mayoría en la periferia como lo 

decía juan camilo donde no van a encontrar esas realidades, donde van a encontrar familias 

que viven en una sola habitación, familias de 7 personas que viven en una sola habitación, 

que solamente comen una vez al día, igual el profesional tiene que brindar la atención y no 

tiene la capacidad para resolver estructuralmente la situación que está viviendo esta familia 

porque no es su rol. 

. 

Entrevistador 2: Okey, ¿puedo ser una pregunta más que se sale de la entrevista? 

 

Entrevistado: Señora 

 

Entrevistador 2: En ese caso uno como profesional no puede pasarle como una carta al 

estado, decirlo, no sé, desde mi visión idealista de como quisiera que fueran las cosas, decir 

esta familia no está pudiendo pagar sus mercados, pueden prestarle, ¿cómo atención o 

pueden darle una ayuda? Hay algo además de, de entender que uno tiene limitaciones y que 

estas personas han sobrevivido sin nuestra ayuda y van a seguir sobreviviendo cuando no 

estemos, ¿entonces hay algo más que uno pueda hacer? 

 

Entrevistado: Si, el programa contempla unas acciones de derivación a las instituciones 

del SNARIV para ayudar a que esas instituciones que responder por vivienda, por 

educación, por ingresos, respondan. 

 

Entrevistador 2:  okey. 

 

Entrevistado: Claro, ¿cuándo van a responder? Eso también se sale de la capacidad del 

profesional. 

 

Entrevistador 1: Si, y digamos que, de hecho. 

 

Entrevistado: Lo importante, si es que el profesional tiene la orientación, profesional si 

tiene la orientación, perdón juan camilo termino, el profesional si tiene la orientación y el 

deber de, de derivar esas personas cuando se identifiquen ese tipo de necesidades, 



derivarlas a las entidades que tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos o esos 

servicios. 

 

Entrevistador 2:  Okey, gracias. 

 

Entrevistador 1: Okey. 

 

Entrevistado: Señor Juan camilo. 

 

Entrevistador 1: Eeeh continuando como, como con la línea de la entrevista un poco, eeeh 

que creo que se salió, sino de hecho ayuda a complementar un montón esta pregunta y es 

que estos principios de la ética del cuidado creo que también no se ven, no se ven 

desligados uno de, unos de otros, sino lo que hacen es formar una parte complementaria 

para, para la perspectiva también como la entendemos, entonces me gustaría remitirme un 

poco al principio de responsabilidad relacional que creo que también eeeh ayuda como a 

centrar un poco la ética del cuidado, no solo un poco en el cuidado a víctimas y la respuesta 

que pueda llegar a dar el profesional eeeh sino entender que también esta perspectiva tiene 

en cuenta eeeh como todo el contexto y el factor contextual que existe, también bajo esta 

premisa, entonces si me gustaría como leer el principio de responsabilidad relacional pues 

para también ver cómo, como poder irlo ligando, en este concepto En este concepto [ética 

del cuidado], el problema moral surge de las responsabilidades que chocan entre sí y no de 

una competencia entre derechos y requiere para su resolución una modalidad de 

pensamiento contextual y narrativa, en vez de una formal y abstracta. Este concepto de 

moralidad, en tanto que muestra preocupación por la actividad del cuidado, centra el 

desarrollo moral alrededor de la comprensión de la responsabilidad y de las relaciones, de 

la misma manera que el concepto de moralidad como equidad une el desarrollo moral con 

el entendimiento de los derechos y las reglas, la ética del cuidado tiene que ver con 

situaciones reales, tan reales como las necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, la 

circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger, atender a alguien. La 

moralidad como compromiso deriva precisamente de la certeza de que el bienestar, e 

incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y justicia: el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos y deberes. Creo en este caso que se puede ligar mucho como, 

como a esta pregunta que nos haces y es decir más allá de ser simplemente un pensamiento 

de autonomía y de que el profesional sea el superhéroe que vaya a salvar a las víctimas, por 

decirlo así, que también es caer en … 

 

Entrevistador 2:  complejo del salvador. 

 

Entrevistador 1: Si, como en verdad es caer sobre unas dinámicas que tampoco hacen 

parte de nuestra profesión y que, generan un montón de daños en las personas. 

 

Entrevistado: para el profesional ni para las personas que acompañan procesos. 

 

Entrevistador 1: Exacto, es también entender como en estas responsabilidades que 

tenemos también hay derechos que chocan entre nosotros y que, también están presentes y 

que debemos leer la atención de forma contextual más no de una forma formal de los 

ideales que tenemos de los que podría ser la sociedad y el acompañamiento que brindamos, 



porque también hablando en temas de derechos, muchos de los que tenemos planteados 

desde la constitución son también privilegios y son narrados también desde los privilegios 

que se tiene desde ciertas sociedades. Entonces yo creo que esta perspectiva permite y nos 

ayuda también a ver como bueno, más allá de ser la problemática del acompañante 

psicosocial, tiene que ver con identificar qué está dentro del alcance en un cumplimiento y 

un reconocimiento de derechos y deberes de forma estatal, no solo es desde el individuo 

que realiza la atención. 

 

Entrevistado: No sé, es que con el tema de la moralidad. Tengo un rollo con eso y es 

personal tal vez. Jajajajaj. Pues es que, es relativo, si la ética es relativa lo es aún más, la 

moralidad es un constructo que cambia según el contexto. No sé, para muchas personas es 

relativamente aceptable la limpieza social, “la mal llamada limpieza social” (gestos que el 

entrevistado hace con las manos), para otros no. La ética creo que tiene muchísimo más 

rigor. Entonces este autor llama mucho a la moral, vuelvo al mismo punto. Lo moral es 

contextual, aquí puede ser moralmente aceptable, no sé, ayudar a un anciano, en otras 

partes puede ser moralmente aceptable abandonar al anciano en la selva porque ya no es 

útil. Ahí es donde conflicto, es un conflicto posiblemente interno, es mío, pero por eso 

choco un poco con el autor, quiero ser franco con eso porque la moralidad al final 

materialmente es eso y pues, no sé, prefiero con lo ético es con lo que no me…. ¿Vale? 

 

Entrevistador 1: No, que es totalmente entendible y digamos que yo creo que es también 

una de las cuestiones por las cueles tampoco existe mucha profundización frente a este 

tema, pues, por los mismos conflictos y diversidad de pensamientos que se tienen frente a 

esto. 

 

Entrevistador 2:  Además tampoco se ha ahondado mucho frente a la ética del cuidado 

desde la psicología y menos desde lo psicosocial, entonces no, es completamente válido. 

 

Entrevistador 1: Sí, digamos que también en los referentes teóricos que encontramos ha 

sido muy difícil desde lo que sería la aplicación dentro del acompañamiento o dentro de la 

psicología porque principalmente digamos que esto lo encontramos desde profesiones como 

lo son la enfermería, como lo son la educación, que también involucran problemáticas que 

podemos ver dentro del acompañamiento psicosocial en atención a víctimas  que no se 

desconoce, pero que también tienen una responsabilidad diferente y se generan otras 

dinámicas. 

 

Entrevistado: Ok. ¿Frente a eso tienes alguna pregunta?  

 

Entrevistador 1: Pues creo que mi pregunta va más ligada a ¿Cómo crees que la ética 

como concepto y como esto que venimos hablando del cuidado pueden entrar en 

consonancia con el acompañamiento psicosocial? ¿Cómo lo verías tu?  

 

Entrevistado: De hecho, tiene que entrar en consonancia, tiene que ser estructural, es 

decir, el principio ético de concepción profesional que brinde acompañamiento o atención 

psicosocial es una definición ética. Tiene que estar… claro, cuando yo hablo de ética, es 

porque esta permea el ser y el deber y el hacer… entonces no creo que sea ¿cómo llega? Si 



no lo que en su estructura ya debe contemplarlo, porque si no lo contempla, algo no está 

bien. 

 

Entrevistador 2:  Ok. 

 

Entrevistado: ¿Sí? Porque vuelvo al mismo punto de lo que hablaba ahorita del lugar ético 

y político del actuar cuando uno brinda atención a las víctimas del conflicto armado, o sea, 

desde ahí hay una posición personal, ética del lugar donde quiero estar y como quiero estar 

en función del proceso que voy a desarrollar. Entonces eso se ve desde el deber, desde el 

hacer, desde el ser, o sea, desde los diferentes ámbitos de actuar de esa persona que es un 

profesional  que va a brindar atención psicosocial a la víctimas no es un como lo acomodo 

ahí sino que tiene que estar intrínseco, tiene que ser estructural, tiene que hace parte del 

proceso  porque si no hace parte, la ética, de la estructura del proceso de atención que se le 

brinda a las víctimas, algo está mal y algo estamos haciendo muy mal, porque si no está 

desde allí podemos estar haciendo mucho daño a las víctimas del conflicto armado y mucho 

daño a las personas que estamos brindando esa atención. 

 

Entrevistador 2:  De acuerdo. 

 

Entrevistador 1: De acuerdo y, creo que ahí también surge la pregunta es de si ¿Tú crees si 

todas las personas o bueno las personas que brindan la atención psicosocial tienen en mente 

o reconocen esta ética del cuidado cuando realizan las atenciones si son conscientes de 

ello? 

 

Entrevistado: No podría afirmar eso. En mi experiencia encontré, es muy complejo. Es un 

pregunta muy compleja porque no es fácil, son miles de personas que pueden estar 

haciendo eso, miles de personas que viven en unos contextos “moralmente” complejos 

donde socialmente se han construido unos constructos morales bastante (inaudible) y más 

en el contexto del conflicto armado donde adicionalmente la formación que recibieron en la 

universidad no profundizaron en la bioética, entonces hay unas cosas que uno no entiende y 

se pregunta pero, carajo ¿este profesional nunca vio ética? No sabe qué es la ética y no sabe 

que hay un manual de bioética. Claro, no es el 100 por ciento, pero sí, en mi experiencia y 

en mi vida, he trabajado con profesionales que un dice, carajo, no entienden ni de ética ni 

de moral, ni siquiera moral, o sea, empezando por ahí. Entonces no es tan fácil responder 

eso porque… eh… eso es multifactorial, o sea, hay muchas cosas que pueden interferir para 

que ese profesional sea consciente de su actuar ético o no; puede que ni siquiera sea 

consciente de que no está siendo ético, porque en sus constructos y en las relaciones 

sociales donde se ha desarrollado y ha ejercido su profesión puede ser totalmente (inaudible 

por conexión) y ante esas acciones  moralmente construidas, socialmente construidas, es 

válido no sé, inventarse que atiende a las víctimas o creer que la mejor forma de atender a 

las víctimas es decirle que todo fue porque Dios lo quiso entonces que la mejor forma de 

que esté bien es llevándola a misa, no sé, cosas así, es muy complejo. No es tan fácil de 

responder esa pregunta, de ese lugar ético se define cada persona. No lo define ¡Oye! 

Antonia, yo te voy a contratar para brindar atención psicosocial y como yo te voy a 

contratar, yo de plano voy a entender que Antonia va a actuar desde un principio ético y 

pienso que por el hecho de que firmó el contrato y dijo que sí, lo va a hacer, no es tan así; y 

ya que estamos hablando desde el enfoque sistémico, ustedes saben que eso no es tan así, 



que hay unas situaciones particulares desde los subsistemas que hace que se construyan 

unas narraciones que no necesariamente responden a  un lugar ético, de trabajo y de 

cuidado. 

 

Entrevistador 1: Exacto.  

 

Entrevistado: Por ejemplo, lo que les hablaba ahorita del ejemplo de los profesionales que 

se inventan la atención por llenar el registro y que les paguen y nunca atienden a las 

personas; eso aparte de no tener un actuar ético, no tiene un actuar de cuidado y además eso 

es ilegal, y pasa. Entonces no es tan fácil responder esa pregunta, porque el diseño de un 

proceso puede contemplar el actuar ético del profesional, pero no necesariamente por 

contratar al profesional yo estoy garantizando que eso si se va a dar, porque el profesional 

puede ser una persona muy poco ética en su actuar.  

 

Entrevistador 2:  Ok.  

 

Entrevistador 1: Sí, yo creo que también la pregunta estaba ligada a no ser tan fácil de 

responder, porque eso también parte de principios nuestros como profesionales y que, lo 

que queremos también en un imaginario de lo que queremos en nuestra profesión de lo que 

sería lo adecuado para nosotros, como en muchos sentidos, pero creo que la pregunta 

también nos remite mucho a  entender que principalmente ahí si se está de cierta forma 

descuidando como esos principios éticos dentro de la atención para el bienestar de las 

víctimas como para el bienestar mínimo profesional y lo que estaría presente ahí. 

 

Entrevistado: Sí, pero, Juan Camilo, yo te hago la siguiente pregunta tu a tus 25 años vas a 

salir como psicólogo y a ti nunca te enseñaron ética nunca te enseñaron ética y a ti te 

dijeron, algún día alguien te dijo que tu podías inventarte las atenciones escribas a brindar a 

las víctimas porque te pagan por eso y todo bien, tú lo hiciste ¿la responsabilidad será del 

estado? O sea, lograr que camilo entienda que eso no está bien, o esa responsabilidad es de 

Camilo ejerciendo una ciudadanía desde un Estado social de derecho. 

 

Entrevistador 1: Desde Camilo.  

 

Entrevistado: Ok. Entonces… 

 

Entrevistador 1: Siempre va a estar desde Camilo 

 

Entrevistado: entonces estás ven que es algo complejo, ahí es donde empieza lo complejo. 

 

Entrevistador 2:  pero digamos en estas en estas capacitaciones no debería el gobierno 

enseñar ética, es decir, yo no digo, es decir, yo no digo que la culpa no sea de las personas 

que están haciendo cosas tan absurdas como cómo firmar que hicieron una pensión cuando 

nos hicieron que mi opinión es completa y totalmente reprochable y más cuando por la 

posición política y ética que planeó tener como profesional, pero, no debería también el 

Estado como dentro de sus capacitaciones hablar sobre este tipo de cosas, tratar de hacer 

cada día a los profesionales mejores profesionales. 

 



Entrevistado: Antonia, y se hace, de hecho, desde lo que les cuento se han despedido 

profesionales, y se ha remitido eso al colegio colombianos de psicólogos para que mire que 

hacen con su tarjeta profesional, pero, te imaginas tener que hacer eso con las 1500 

profesionales que se contratan año, año para brindar atención psicosocial pensar que todos 

son corruptos, todos son… no son éticos, ¿te imaginas? Sería estructurar él está al revés. 

Cuando el Estado debería partir desde el principio buena fe pensar que todos asumimos una 

responsabilidad con nosotros mismos y con el rol, porque, porque esa es la lógica con la 

que se construye un Estado social de derecho.  

 

Entrevistador 2:  no, de acuerdo. No lo digo desde que las personas no van a ser éticas, 

Sino que con que las personas sean éticas pues, uno está en un proceso constante de 

deconstrucción uno nunca termina ese proceso o uno nunca está total y completamente 

deconstruido. 

 

Entrevistado: sí, por eso que cuando tu firmaste un contrato sabes que cuando incumples 

las causas de las cláusulas sabes que tienes un problema legal, o sea, ni siquiera sólo el 

tema ético si no es un tema legal, sino que puedes ir a la cárcel ves… Pero, mira las noticias 

y mira todo lo que pasa con la corrupción. Y mira cómo ha permeado socialmente eso. 

Entonces ahí es donde vuelvo al tema del conflicto con la moral porque hemos como 

sociedad construido qué es moralmente bueno, la gente es vivaracha, es el entrador, ser 

echado pa’lante y ser echado pa’lante es pasar por encima de los demás, ¿ves? Hay un 

como un problema ahí. En fin, ja ja ja. 

 

Entrevistador 1: no, y es que tiene toda la lógica porque pues finalmente uno no puede 

responsabilizar únicamente al estado, responsabilizar únicamente a la persona como 

responsabilizar una únicamente a la formación educativa de una institución tampoco, frente 

a la formación profesional… 

 

Entrevistado:  por eso decía, esto es multicausal, no sé, hay universidades donde son muy 

rigurosas en este aspecto, pero, y si social y familiarmente a la persona la acostumbraron a 

hacer vivaracho, hacer entrador hacer avispado, pues todas las clases de ética se pudieron 

perder. ¿Ven?  

 

Entrevistador 2:  Sí, muy complejo. 

 

Entrevistado: no es tan fácil responder esa pregunta. No es tan fácil. Es multicausal. 

 

Entrevistador 1: No, y que implica también como una de las posturas… 

 

Entrevistado: Y además a nivel histórico. 

 

Entrevistador 1: Emm. No y digamos… desde una de las posturas… 

 

Entrevistado: no sé si les estoy complicando esto demasiado. Pero bueno ja ja ja sigamos 

por favor. 

 



Entrevistador 2:  No, estas conversaciones son interesantes y más para futuros 

profesionales. Creo yo, peor bueno, continuemos. 

 

Entrevistador 1:  es que implica muchas cosas, cómo también, creo que nos de las 

posturas de lo que hablaba la ética del cuidado es, el riesgo que se corre decir como esto 

igual es una perspectiva, que al ser aplicada dentro de la atención con otras personas … Se 

reconoce como algo viable el cuidado y algo más allá de, de qué sea hacer por hacer un 

trabajo, pero pues también que se puede caer en estas posturas, de bueno, vivimos en un 

mundo en un entramado de relaciones, de conexiones, que no que no se puede depender 

tampoco de, una sola persona, ni se puede juzgar una atención ehh desde un principio y 

pensar que todo está errado. 

 

Entrevistado: lo que pasa es que precisamente, mi intención es poderlos llevar a esos 

lugares. El concepto, el constructo de cuidado, es un constructo que entra a interactuar y 

relacionarse con otros constructores… legales, culturales, sociales, rurales, políticos, 

morales, éticos, relacionales, no sé, son 50.000 cosas. ¿qué puede salir de ahí? Es, es 

multifactorial. Cómo lo diría matemático, o sea, las posibilidades de resultados pueden ser 

múltiples, múltiples. El ideal y un estado real ideal de sociedad, y en un estado de real ideal 

del devenir ético de cada profesional que entra a acompañar estos procesos con las 

víctimas, en la lógica y el principio de buena fe uno diría OK, es lo que tiene que hacer, yo 

no voy a desconfiar de tu ética y vamos a cuidarnos todos. Y vamos a sumar una ética del 

cuidado en este proceso, en un estado ideal, en un modelo ideal lo que pasa es que este no 

es un modelo ideal, en la vida real las cosas son multifactoriales, o sea, pueden pasar 

muchísimas cosas alrededor y, y los resultados son o tan nefastos, como uno se puede 

imaginar, o sea, chicos miren hace poco después de yo inicié este proceso y estuve en el 

ministerio muchos años y trabajando y pensando cómo hacer esto, después de muchos años 

pensé que era algo que posiblemente se estaba solucionando. Hace dos meses, dos meses, 

fui a un lugar en tres… Carmen de Viboral en Antioquía hacer seguimiento de una 

sentencia de la corte interamericana de derechos humanos fuimos a sentarnos con unas 

familias víctimas de esta situación de violencia hablar sobre el proceso que están 

recibiendo, oh sorpresa, cuando las familias me cuentan que hacía un mes más o menos 

noviembre del año pasado habían llegado unos profesionales de una institución X no voy a 

decir cual institución, a brindar un proceso de atención en un taller, y esto tiene que ver y 

por eso lo pongo acá, que los habían puesto hacer un taller una dinámica donde a unas 

personas las metían en un costal y las ponían a pasar por debajo de unas mesas para llegar a 

un punto X, uno a simple vista puede decir: ah bueno pues es una dinámica, no sabemos 

qué, resulta que esas familias fueron víctimas de personas desaparecidas que se las llevaron 

más o menos de esa manera, dime ahí ¿Cómo entraría la ética? ¿Cómo entra el cuidado 

ahora? 

 

Entrevistador 2:  Pues bueno, yo creo que cuando uno es un profesional y está llevando a 

cabo estos procesos, uno debe tener en cuenta el contexto, ¿con quién es está haciendo el 

proceso? ¿a quienes está acompañando? ¿cuál es su historia de vida? yo creo que uno no 

puede llegar a cualquier territorio y hacer exactamente lo que hizo en otro porque funcionó 

y fue maravilloso sin tener en cuenta la revictimización que también puede estar llevando a 

cabo. 

 



Entrevistado: Pero es ahí donde está la discusión, Antonia. En la vida real en el modelo 

ideal uno cree que eso suceda que eso debería suceder ¿sí? Cuando se plasman esos 

modelos teóricos y los redactan bonito para que las cosas se vean chéveres, pienso que eso 

va a suceder porque eso es el ideal, pero en la vida real no funciona así. En la vida real 

pasan cosas tan terribles como eso que les estoy contando, tan terrible que después de un 

mes la persona, una de las personas que habló y que con todo lo que había pasado todavía, 

todavía está descompensada emocionalmente. Después de un mes así de traumática y de 

dolorosa fue la actividad que los profesionales desarrollaron con la gente entonces ahí es 

donde quiero complejísima darle estos principios, precisamente por eso, porque en el plano 

ideal uno creería que eso es lo que debería suceder, sé que la lógica la ética del cuidado de 

lo que estamos hablando eso debería suceder porque las personas recibieron la información 

que necesita, recibieron los elementos que necesitaban recibir, tienen la experiencia y las 

competencias para desarrollar esas acciones, que se supone las tienen, porque se supone en 

la entidad que los contrata es una entidad que se encarga de atender a las víctimas. Lo único 

lo que uno espera idealmente es que esa clase de acciones se hagan con cuidado pero 

resulta que no cómo que no pasa, cuantos años de experiencia llevan atendiendo a las 

víctimas, en la vida real no siempre pasa y entonces ahí es donde se cuestiona, pues sí, 

debería comprenderse, debería materializarse, debería hacerse, pero, en la vida real esto 

pasa por lo personal, los profesionales que por su contexto, por su historia ,por su forma de 

ser, por su contrato laboral, porque fue hacer el taller con el amigo y el amigo le pareció 

que eso era chévere, no tenía los criterios éticos-morales para decir que eso no era chévere, 

terminaron haciendo algo que terminó haciéndole mucho daño a la comunidad. Y que desde 

ese día obviamente se tuvo que iniciar un proceso de contención emocional porque las 

personas después de un mes se desbordaron. Entonces ahí es donde cuestionamos y ahí es 

donde quiero también llevarlos a ese lugar porque ustedes  precisamente me dicen bueno 

pues es que en la vida real, Y cuando seamos psicólogos y cuando salgamos a ejercer 

nuestro trabajo se van encontrar con esa realidad con esa realidad, en donde hay 

profesionales que si cuidan, que trabajan desde una postura ética, que trabajan desde una 

postura de cuidado, que  desde esa postura de cuidado precisamente lo que hacen es 

primero es conocer es conocer, leer el contexto, recoger la información pertinente para 

saber qué tipo de actividades son pertinentes, para ojalá después revisar antes con la 

comunidad para evitar precisamente procesos de re victimización o procesos de acción con 

daño y ahí si desarrollar las actividades y hacer, un buen proceso para que cuando terminen 

las activa la actividad las personas y puedan ir a casa tranquilas sintiendo que algo bueno 

pasó y que el profesional también puede estar tranquilo en su casa sintiendo que cumplió el 

objetivo que se había planteado. Hay muchos profesionales haciendo eso, pero, también 

hay otras cosas que no se pueden controlar como el ejemplo que les estaba dando. 

 

Entrevistador 2:  creo que nuestra investigación y nuestra preguntas sobre cómo se está 

llevando el acompañamiento psicosocial va de la mano con estas cosas que nos cuentas, 

que nosotros sabemos que hay cosas que están maravillosamente escritas y que tienen 

muchísimo sentido y que en ese orden de ideas todo debería salir bien pero, que, cuando se 

aplica en la realidad muchas cosas suceden y creo que, también esto que nos estás diciendo 

nos aportan muchísimo a la investigación y como a la pregunta que tenemos.  

 

Entrevistador 1: Y de hecho creo que también viene con algo de bueno yo lo he percibido 

así, el desconocimiento, desconocimiento de la acción con daño, ¿saben? Creo que muchas 



veces los profesionales no se plantean este tema de hacer una acción sin daño y creo que 

no, no se entiende en la lectura contextual de la atención que se realiza porque también, o 

sea, a partir de muchos factores…  

 

Entrevistado: pero es que, Juan Camilo, de hecho, el concepto de acción sin daño parte de 

una premisa y el juramento hipocrático y es el juramento que hacen los médicos de 

desarrollar procesos de tratamiento que eviten hacerle más daño, entonces, este concepto 

estructuralmente el concepto de acción sin daño es derivado de este principio hipocrático y 

es el juramento que hacen todos los médicos cuando se gradúan. No es…vuelvo al mismo 

punto, no es tan fácil. No es tan fácil.   

 

Entrevistador 2:  Si, no… 

 

Entrevistado: pasa por lo personal, vuelvo, vuelvo el mismo punto, puede que todo el 

planteamiento institucional sea muy lindo y, pasa por lo personal y eso se desconfigura o, 

pueda ser que todo el diseño institucional sea terriblemente, terrible. Y el profesional desde 

una lógica de ética del cuidado hace lo que puede para cuidarse y cuidar al otro.  

 

Entrevistador 1:  sí, creo que también cómo hablando de esto la postura que planteamos es 

que igual la responsabilidad no viene de una o de las otras partes. ¿Sí? No depende de si los 

procesos institucionales están hechos de la forma adecuada, pues, que un ideal de sociedad 

es casi imposible cumplir con las necesidades de todas las personas, como un modelo de 

atención psicosocial, tampoco puede ni tiene la capacidad de suplir todas las necesidades 

cuando se han generado tantas atrocidades en el conflicto armado y, que es muy difícil; que 

tampoco depende el profesional matarse constantemente en  ver cómo hacer acción sin 

daño, como reparar, como dar una reivindicación de derechos.  Sino lo veo como también 

lo que planteamos es como esta postura, a y es de lo que estábamos viendo creo, es 

complementar la atención psicosocial en ese sentido de bueno, al reconocer estos 

principios, quizás es hacernos más conscientes de lo que sería un ideal de atención  y que 

igual va a ser muy difícil que todos lleguemos, pero, si parte de la responsabilidad y la 

decisión de cada profesional en el sentido de reconocer cuáles son sus alcances, cuáles son 

sus metas, y cómo puede actuar frente a la atención que brinda creo que es eso, y también 

como se puede aplicar en un protocolo que también sea talento humano en la formación del 

cuidado y emocional, creo que también involucra esto de cómo vincular un poco, la 

posibilidad de cambio y de generar un acompañamiento diferente al que hemos y quizás al 

qué. no quizás no, es que de hecho estamos muy en desacuerdo del daño que puede generar 

tanto a víctimas como a las personas que atienden. Desde ahí va nuestra postura, creo que 

más allá del ligarle una responsabilidad de un ideal y decir como así incluyendo esto, 

vamos a salvar al mundo, pues por lo mismo que dependemos de un montón de factores 

que muchos de ellos ni siquiera tenemos control y ni podremos tener el control. 

 

Entrevistado: Así es, listo. 

 

Entrevistador 1:  No sé, crees que esta postura como una pregunta ya un poco cerrando la 

entrevista es ¿crees que esta postura estos principios que leíste y demás pueden llegar a 

complementar de alguna forma el acompañamiento psicosocial que se brinda que se está 

brindando? 



 

Entrevistado: Si, si pasan por las personas, si, si no se vuelve un… que explico creo que 

esto pasa por una transformación, por una lógica Y una transformación personal y social 

viéndolo desde la perspectiva sistémica pues, tú sabes, que hay una influencia entre el 

individuo y los subsistemas, exosistemas, X, Y y Z  y creo que ponerlo en un libro en un 

texto y no sé en una presentación PowerPoint y decirle a las personas ética del cuidado 

blablablá no resolver estructuralmente cosas como si, cómo lograr que esto sea 

comprensible desde el actuar desde el láser, desde el pensar, desde el sentir, desde el ser, es 

una tarea. Creo que la única forma de qué esto realmente logre transformar los procesos 

para que se mejore la atención para las mejoras las personas que reciben la atención y que 

las personas que la brindan es  en el marco de una ética del cuidado debe pasar por las 

personas, pasa por lo personal, por la comprensión  por esos principios éticos que esa 

persona sea profesional o sea víctima, tiene y, y define su vida, su actuar, si no pasa por ahí 

es difícil. Vuelvo el mismo punto que les plantee al principio entre lo ético y lo moral, 

¿cuáles son esos principios que yo no negocio sí? Mi principio a no hacerle daño nadie es 

un principio de vida, yo no lo negocio con nadie, no, no me interesa hacerle daño nadie. 

Ese es mi principio. ¿Sí? Oralmente puede ser aceptable en mi contexto social muchas 

cosas violentas, son aceptables, o sea, es aceptable pegarle porque es más chico o es 

aceptable pegarle porque se puede porque lleva una ropa seductora porque te define más 

hombre. Claramente eso no está defendiendo los principios de nadie, yo creo que sí, creo 

que estos conceptos que permiten transformaciones tienen que pasar por las personas y eso 

pasa por, por un proceso de transformación social y también de transformación en la 

academia, o sea, si a ti en la academia no te enseñan no te ubican en tu actuar sino 

simplemente te dicen miren acá está el manual léelo y mira ver y actúa bajo esto éstos 

principios porque si no vas a perder la tarjeta profesional, eso pasa por mi pasara el día que 

yo quiera que pase.  

 

Entrevistador 1:  Es verdad. 

 

Entrevistado: Entonces, ese tema y esa lógica y esa posibilidad desde mi sentir y mi 

pensar y eso requiere de un proceso de transformación social porque aquí hay muchas cosas 

que moralmente son aceptadas, eso, eso es lo que les hablo ahorita, ser vivo, si ser mediocre 

inventarse las atenciones y hacer cualquier vaina por salir del paso para que me paguen 

rápido o tratar de hacerle el quite a, de ser corrupto de robar porque socialmente me define 

como son soy más pilo que los demás pues si la sociedad sigue actuando bajo esas lógicas y 

esos contra contextos pues es difícil que materialmente se puede haber una ética del 

cuidado en las acciones que se brindan de manera general de manera ideal también, no 

estoy diciendo con esto que no hay un muchos profesionales que hacen su mayor esfuerzo 

por ser los mejores como personas y como personas que acompañan, como profesionales 

que brindan la atención y claramente hay algunos poquitos, muy poquitos, que no nuestro 

sobre cerebro funciona para detectar las cosas que son error ja ja ja como que siempre 

tratamos de visualizar lo que está mal lo que se sale de la norma para, de lo que debería 

estar sucediendo ámbitos de y de lo que está pensando idealmente y entonces ahí nos 

enfocamos en esas pequeñas cosas, claramente que si pasa una cosa de esas y ya uno se 

preocupa porque pues ahí no hay un actuar ético y eso es triste para una profesión como la 

nuestra. 

 



Entrevistador 2:  Si…  

 

Entrevistador 1:  Totalmente de acuerdo.  

 

Entrevistador 2:  Si, si creo que uno sabe que estas cosas pasan, pero cuando se confirma 

es como un poco pesado y duro igual muchas gracias creo que ha sido una conversación 

muy interesante y que no sirve no sólo para una tesis porque más allá una tesis creo que 

creo que de un proyecto futuro como dice el inicio de seguirnos formando y seguir como 

dije cada día mejorando como profesionales, para ser los mejores profesionales que 

podamos ser. 

 

Entrevistador 1:  Muchísimas gracias.  

 

Entrevistado: No. Juan Camilo, Antonia, a ustedes muchas gracias, fue un gusto. 

 

Entrevistador 2:  Igualmente, muchas, muchas gracias. 

 

Entrevistador 1: vamos a decir que igual, los resultados si lo llegas a creer pues fuerte lo 

que terminemos de indagar y las conclusiones a las que lleguemos no lo puedes pedir para 

verlo y saber en qué quedamos. 

 

Entrevistado: No, está bien lo que desarrollen, está bien lo que concluyen. Tal vez 

complejice un poco las cosas, pero creo que hace parte de lo que soy, no me gusta y nunca 

me ha gustado, como no cuestionar me gusta cuestionar mucho las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Transcripción entrevista sujeto 2 

 

Transcripción entrevista sujeto 2 

 

Entrevistador 1: Te comentamos entonces, nuestro trabajo de grado que estamos 

realizando, es acerca de la ética del cuidado y el acompañamiento psicosocial a víctimas del 

conflicto armado y desplazamiento forzado, eeeh, el tema lo encoramos pues precisamente 

porque queríamos hacer una investigación acerca del acompañamiento psicosocial que se 

realiza a través de la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, entonces 

a partir de ello lo que hicimos fue buscar por donde desde el enfoque psicosocial, eeeh 

podíamos encontrar alguna forma de ligar esta temática y que no fuera solo una indagación 

acerca del enfoque psicosocial. Por esta razón encontramos el tema de la ética del cuidado, 

la ética del cuidado pues principalmente no la encontramos en postulados desde la 

psicología, nace desde la psicología, pero no la encontramos como tal en investigaciones, 

por lo cual decidimos sacar unos apartados específicos acerca de los principios de la ética 

del cuidado y lo que buscamos con la investigación es ver cómo se puede complementar el 

enfoque psicosocial desde la aplicación de estos principios. 

 

Entrevistado: okey, chicos. 

 

Entrevistador 2: ehh si, digamos que eso es, y pues es una, es una, también es una 

investigación que nace de nuestro interés por lo psicosocial y por querer trabajar en un 

futuro es este campo, eeeh entonces también es como una pregunta que hemos tenido desde 

hace varios semestres trabajando, ehh bueno, digamos que nosotros para que sepas un poco 

más, hemos estado ambos en las mismas prácticas solo sitios diferentes, Juan Camilo 

estuvo todo un año en Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, yo estuve en 

el 20 de julio haciendo acompañamiento psicosocial en un colegio en donde pues la 

población era muy variada, habían eeeh jóvenes venezolanos recién llegados, habían 

personas desplazadas, indígenas, afro, eeeh bueno y ahí estuvimos, y este semestre estamos 

en la práctica que también es de social, pero esta vez es un énfasis que se llama culturas de 

paz, entonces. 

 

Entrevistado: Ujum. 

 

Entrevistador 2: Y lo mismo, haciendo acompañamiento psicosocial, entonces es 

básicamente, eeeh una pregunta que nos hemos estado viniendo, haciendo como y bueno 

como esta esté, como se está elaborando este proceso de atención psicosocial a víctimas en 

Colombia, por porque siempre nos ha parecido muy interesante. 

 

Entrevistado: Ah okey. 



 

Entrevistador 2: Bueno, entonces no siendo más empezamos la entrevista. Eeeh la primera 

pregunta entonces es, ibas a decir algo, perdón. 

 

Entrevistado: Si, quería comentarles que yo he hecho atención psicosocial durante varios 

años, pero en este momento no es lo que estoy haciendo ¿vale? Como para qué. 

 

Entrevistador 2: Si, no hay ningún problema. 

 

Entrevistado: Vale era eso. 

 

Entrevistador 2: No hay ningún problema porque de todas formas tienes la experiencia de 

haberla realizado. 

 

Entrevistado: Okey, vale. 

 

Entrevistador 2: Entonces, la primera pregunta es ¿Cómo entiendes la atención 

psicosocial? 

 

Entrevistado: Okey, la atención psicosocial, pues yo les puede hablar de como la atención 

psicosocial en el marco de, de las necesidades que tienen las víctimas del conflicto armado, 

jumm con, en este contexto de necesidades psicosociales de personas que han sufrido eeeh 

delitos eeeh y violaciones, quiero decir como a sus derechos fundamentales, violaciones a 

los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, porque la 

atención psicosocial como concepto, es un concepto muy amplio que podría aplicarse a 

diferentes contextos, entonces voy hablar desde el contexto de la guerra, que pues es el 

contexto donde yo he tenido experiencia, en este campo, eeeh la atención psicosocial es 

este método, que a la vez implica un enfoque psicosocial, también para comprender y para 

contener los daños y los impactos, eeeh en el psiquismo pero también en, en la forma de 

relacionarse que tienen las personas que han sido víctimas de diferentes violaciones a los 

derechos humanos o graves violaciones al DIH, en ese sentido es un proceso de contención 

que pueden realizar algunos profesionales para mitigar el sufrimiento emocional y esos 

impactos o daños que hacen diferentes hechos victimizantes en las personas, pero que 

también se extienden y de allí lo social se extiende también ahh, ahh formas de vinculación 

con su familia, con sus comunidades, con la misma sociedad, eso sería para mí la atención 

psicosocial como un método, una forma de, de contención, pero también ehh lleva implícito 

un enfoque que permite comprender que el origen de ese sufrimiento no reside en el in 

dividuo, no es un, un origen eeeh como la somatización o el desarrollo de sintomatología 

clínica, cuando se, cuando se originan otros contextos sino que justamente el origen de ese 

sufrimiento es un origen social porque ha sido de alguna manera causado eeeh por otro ser 



humando que ha infringido sufrimiento mediante la transgresión de los derechos humanos o 

del derecho internacional humanitario. 

 

Entrevistador 2: Listo, entonces ¿Qué es lo que se propone cuando se realiza la atención 

psicosocial? 

 

Entrevistado: Justamente eeeh poder eeeh apoyar a quien ha sufrido esas violaciones en 

sus derechos humanos o graves infracciones al DIH, apoyarlo para mitigar ese sufrimiento 

que cuyo origen es social y político, eeeh mitigar o reparar si es que la atención psicosocial 

se inserta en una política de reparación, ehh el propósito sería distinto porque sería en clave 

de reparación del daño, es decir en clave de rehabilitación de algo que se dañó, eeeh en ese 

sentido es importante como saber en dónde se enmarca la atención psicosocial porque 

puede tener propósitos distintos con víctimas del conflicto armado, es distinta la atención 

psicosocial que brinda por ejemplo una organización no gubernamental porque también si 

bien busca mitigar el daño o el sufrimiento emocional, que, que estas personas han sufrido 

a causa de, de la guerra, eeeh no tiene fines de reparación como cuando la atención 

psicosocial se inscribe dentro de una política de reparación y la brinda eeeh alguien que 

representa al estado, en ese sentido ya hay una obligación de reparar hay un deber de 

reparar del estado y la atención psicosocial tendría que tener unos estándares de reparación, 

ehh de rehabilitación del daño que se causó, eeeh si ves hay propósitos distintos en un 

mismo concepto que es atención psicosocial dependiendo del origen y de quien la brinde y 

de donde se inscriba, vale si es una política de reparación claramente el propósito seria 

mitigar los daños o repararlos rehabilitar los daños psicosociales. 

 

Entrevistador 2: Okey y bueno en ese sentido ¿Cuál es el objetivo de la atención 

psicosocial que tú has realizado? ¿en cuál de estos dos se enmarca? 

 

Entrevistado: Yo he estado en ambos, eeeh yo he estado tanto del lado de las 

organizaciones no gubernamentales, eeeh brindando acompañamiento psicosocial, 

apoyando a las víctimas para que estén mejor, para que sus sufrimiento emocional sea 

mitigado, en lo posible sea superado, pero también estuve acompañando durante varios 

años al ministerio de salud en el programa de atención psicosocial, que si tenía fines de 

reparación, entonces allí los estándares eran distintos, los indicadores eran distintos, las 

estrategias de supervisión tenían que ser otras porque esa atención psicosocial tenía que 

cumplir con unos criterios de rehabilitación psicosocial, jumm entonces he estado en ambos 

lugares. 

 

Entrevistador 2: ¿Cuáles eran esos criterios? 

 

Entrevistado: Los criterios de reparación eeeh fueron muchos dependiendo de los daños 

Ummm y los daños del daño psicosocial están vinculados a varios factores, por un lado 



están los hechos victimizantes, es distinto que alguien haya sido secuestrado a que alguien 

haya sido desaparecido o que alguien haya sido abusado sexualmente o que haya sido 

torturado, no quiero decir con esto que se mas o menos grave, pero es distinto, entonces el 

daño que sé que se le imprime a alguien es distinto dependiendo del hecho victimizante, 

pero también otro factor es eeeh el tiempo hace cuanto tiempo ocurrió porque el tiempo 

también le permite a la persona en la medida que tiene y que cuenta con recursos de 

afrontamiento, poder sobreponerse o desarrollar algunos mecanismos para mitigar, 

entonces el tiempo es importante, también es importante como los niveles de sevicia con 

que se cometieron esos hechos, eeeh los actores que lo cometieron para las personas, es 

distinto si lo cometió alguien que representaba una institución estatal como fuerzas 

estatales, por ejemplo como la fuerza pública, a si lo cometió alguien que está en un grupo 

armado claramente ilegal, entonces esto, el daño subjetivo siempre será subjetivo, ehh pero 

se cuenta como con algunos elementos, entonces dentro de la atención psicosocial como 

medida de reparación teníamos que chequear estos elementos como tipo de hecho 

victimizante, tiempo de ocurrencia, eeeh niveles de sevicia con que se cometió, eeeh 

actores armados que lo cometieron, también los recursos de afrontamiento propios con los 

que cuentan las personas, las familias para afrontar, para recuperarse y en ese medio, en esa 

medida como que poder desarrollar diferentes, eeeh como orientaciones para guiar a los 

profesionales que realizaban la atención psicosocial para que aprendieran también de 

alguna manera a diferenciar que el daño psicosocial no siempre es el mismo, incluso puede 

ser diferente entre una familia, entre los miembros de una misma familia. Te voy a poner un 

ejemplo, para una familia que tiene un familiar desaparecido, para los integrantes de esa 

familia, las fuentes de sufrimiento por la desaparición y otras fuentes que devienen, y otra 

la desaparición son distintas entonces lo niveles de daño o los niveles de sufrimiento de los 

mismo familiares de una persona desaparecida van a ser distintos, a eso me refiero como 

con, con criterios como con estándares también con, con mecanismos eeeh de cualificación 

técnica del personal, como por ejemplo el desarrollo de habilidades, entrenamiento de los 

profesionales para que la calidad de la atención sea buena, pero otros indicadores u otros 

estándares serían el cuidado emocional de los profesionales que tienen que estar muy bien 

estructurados para poder contener el sufrimiento de otro, esos serian algunos de los 

elementos como que se tienen en cuenta, además del desarrollo de indicadores de 

recuperación emocional, porque una política pública tiene que estar monitoreando con 

indicadores, eeeh como niveles de recuperación, eeeh o no porque no todo se puede reparar, 

que van teniendo las victimas  

 

Entrevistador 2: Okey y ¿Cuáles son los logros que has obtenido en tu trabajo en la 

atención psicosocial en la atención a víctimas del conflicto armado?  

 

Entrevistado: Bueno, yo creo eeeh, los logros que pude ver cuando, cuando estuve, voy a 

hablar específicamente cuando acompañe al ministerio de salud en el en la profundización 

metodológica de este programa de atención psicosocial como medida de reparación. Los 



logros que yo vi fueron niveles de recuperación en las victimas, si, si son logros claramente 

en quienes han sufrido los hechos victimizantes, ehh pudimos mediante una estrategia de 

supervisión como estar monitoreando y estar viendo como que resultaba más difícil para las 

personas, eeeh pero cuando también se empezaban a recuperar o por lo menos ya 

mostraban indicadores de que estaban mejor, yo siento que los logros eeeh dependen 

mucho de cada caso, de la profundidad del daño, es un logro muy grande cuando alguien 

por ejemplo que tiene un familiar desparecido empieza nuevamente a recuperar otras 

esferas de su vida además de la búsqueda de su familiar, eeeh porque la profundidad del 

daño de la desaparición es distinta de otras formas de sufrimiento, entonces los logros eran 

como poder ver niveles de recuperación o donde el sufrimiento podía ser al menos situado, 

simbolizado, conversando, hablado, porque para algunas personas resulta más difícil hablar 

y desprivatizar y poner en palabras o poner en símbolos lo que les duele, lo que todo esto 

les ha acarreado para otras es más fácil, entonces cuando se trata de logros, de hablar de 

logros siempre va a ser subjetivo a los niveles de daño, para alguien un logro pude ser 

poder nombrar lo que le paso, poder hablar de eso, pero para otra persona que ya tenía 

capacidad de nombrar, el logro puede ser que haya recuperado y que tenga ahora nuevas 

ilusiones o que quiera rehacer su vida con otra pareja a pesar de que su pareja fue 

desaparecida, por ejemplo. Entonces los indicadores siempre serán subjetivos a los niveles 

de daño en cada caso. 

 

Entrevistador 2: Y ¿Cuáles son las mayores las dificultades que has tenido en este mismo 

trabajo psicosocial? 

 

Entrevistado: Mira hubo dificultades, yo pude ver dificultados, retos le llamaría como 

desde diferentes eeeh ámbitos, un ámbito claramente es la experticia profesional, eeeh 

porque teníamos a cargo profesional de todo el país de la psicología de trabajo social, 

algunos de sociología y algunos poquitos de antropología, que estaban contratados para 

realizar la atención psicosocial en los diferentes departamentos de Colombia, entonces un 

reto que encontramos fue poder desarrollar habilidades y, y ammm como también 

conocimiento en estos profesionales, para supieran hacer mejor la atención psicosocial. Las 

universidades en Colombia no nos han enseñado como se atiende el daño psicosocial que 

hace la guerra, nos enseñan estándares básicos de psicología o de trabajo psicosocial, nos 

enseñan criterios diagnósticos, sintomatología clínica y eso es muy distinto de lo que 

encontramos con las víctimas del conflicto armado, no quiero decir que no pase a veces hay 

sintomatología clínica también y es importante saberla reconocer y saber atender y para eso 

pues hemos tenido pues unas formaciones más o menos similares en las universidades, pero 

el sufrimiento emocional no es igual a la psicopatología, el sufrimiento emocional que hace 

la guerra, es distinto, entonces como poder reconocer, entender que una persona sufre de 

manera particular dependiendo de todos estos como elementos que te hablaba del daño 

psicológico que configuran el daño psicosocial. Fue un reto, fue un  reto para poder eeeh 

entender llevarle como eeeh herramientas que le fueran útiles a los profesionales y fue un 



reto porque no siempre estaban los mismo profesionales, y ahí quiero nombrar el otro reto 

que viene de otro lado y es de tipo administrativo, las entidades públicas se ven enfrentadas 

ah ahh retos administrativos, porque los mecanismos de contratación que tiene un 

ministerio son distintos a los mecanismos de contratación que tiene una organización 

privada o una organización no gubernamental, yo en este momento trabajo en el comité 

internacional de la cruz roja, es un organismo internacional donde los procedimientos 

administrativos son totalmente distintas como por ejemplo los que yo conocí con el 

ministerio de salud, las entidades públicas, todas y más a nivel nacional, a nivel de 

ministerios, eeeh se ven se ven enfrentadas a unos retos administrativos porque tienen 

generalmente unas vigencias fiscales anuales y no necesariamente pueden hacer uso de 

ellas desde principio de año, desde enero, entonces esto que es un problema administrativo 

y que les implica cumplir al a los ministerios públicos una serie de requisitos para poder 

contratar a un operador o a un tercero o incluso para transferirle el presupuesto a una 

entidad de salud como a una secretaria de salud departamental, ese trámite administrativo 

demanda tiempo y no es el mismo tiempo que necesitan las víctimas, las víctimas, los 

tiempos psicológicos son distintos a los tiempos administrativos y esos esas esos tiempos 

que toma la contratación estatal desafortunadamente eee van a incidir en los tiempos de 

contratación del personal y esto hace que el personal este rotando, entonces uno de los retos 

a los que nos enfrentábamos, era que durante un año capacitábamos ponle 800, 900 

profesionales para que hicieran la atención psicosocial, les dábamos entrenamientos, eeeh 

herramientas, orientaciones metodologías, pero al año siguiente eran otros profesionales 

porque habían pasado 3 meses sin contratación y pues los profesionales tenían que buscar 

otros trabajos, entonces nos veíamos enfrentados a nuevos profesionales, que por más que 

cumplieran con los requisitos mínimos que se pide para ello, eeeh pues no tenían la 

experticia necesariamente, pues como te decía eeeh saber atener el daño psicosocial no es 

algo que se aprende en la universidad sino es algo que se aprender estudiando, leyendo pero 

también con la experiencia de hacerlo y de que, que tengas a alguien que te esté 

acompañando, que te pueda estar permitiendo ver como como puedes mejorar la 

comprensión de lo que le está pasando. Entonces aquí te he nombrado dos grande retos, por 

un lado el talento humano y el cómo se movía ese talento humano año tras año y que está 

vinculado claramente a una dificultad de tipo administrativa en la contratación a la que se 

enfrentan las entidades estatales, por supuesto que esto en ultimas se traducía en unos 

espacios de tiempo en los que las víctimas no recibían atención psicosocial porque no había 

profesionales contratados para hacerlo entonces era como un, un bache un vacío allí y un 

tiempo en el que tenían que esperar jumm. 

 

Entrevistador 2: ¿Qué pasa con las victimas en estos momentos en los que tiene que 

esperar? ¿hay algún lugar donde ellas pueden ir o simplemente quedan solas? ¿qué sucede 

con el proceso? 

 



Entrevistado: Bueno, como el, la atención psicosocial que ofrecía el ministerio de salud 

respondía como a tres modalidades de atención a la individual, a la familiar y la 

comunitaria, se empezaba a trabajar cuando ya se, ya se iba llegar este periodo a este punto 

cero, a este punto vacío de atención psicosocial. Se empezaba a trabajar de manera cómo 

sistemática la atención comunitaria, para que ellas eeeh pudieran por sí mismas poder tejer 

red social eeeh y tener una red soporte entre ellas mismas que les permitiera acompañarse, 

eeeh mientras volvía un profesional a su casa para brindar atención individual o familiar, 

entonces una estrategia que el ministerio utilizaba muchas veces era justamente como 

fortalecer la atención comunitaria, eeeh fortalecer la organización comunitaria, el tejido 

social para que ellas no se sintieran solas, pero esto no, no necesariamente cubría como la 

baches de todas, porque algunas claramente necesitan atención a nivel individual o a nivel 

familiar jumm. 

 

Entrevistador 2: Okey, bueno entonces ¿Cuál es la valoración que le das a la respuesta 

institucional que se da en la atención psicosocial desde, desde estas entidades que has 

trabajado? 

 

Entrevistado: Siento que son entidades que se ven enfrentadas permanentemente a este a 

estos retos administrativos, eee también siento que, que es importante que estas entidades 

se piensen un poco otras posibilidades, eeeh porque de todas maneras la atención 

psicosocial que implementa, por ejemplo el ministerio de salud obedece a una media de 

reparación y esto es de carácter obligatorio, entonces si bien hay dificultades 

administrativas eeeh en la medida en la que hay voluntad política y hay un interés genuino 

por responder se podrían buscar alternativas para poder de alguna manera minimizar como 

los efectos que hacen estos tiempos en los que no necesariamente se puede contar con 

equipos, entonces yo creo que la valoración es, yo reconozco el esfuerzo que hay pero 

también siento que podrían estar eeeh interesadas en tener eeeh conversaciones incluso con 

los representantes de las víctimas y construir con ellos mecanismos alternativos para suplir 

como estos tiempo en los que administrativamente es imposible contar con personal y 

explorar otras formas. 

 

Entrevistador 2: Bueno eeeh, ya has mencionado este reto en específico que tiene la 

institución estatal en la atención a víctimas que es en términos de contratación ¿hay algunos 

otros retos que hayas identificado? 

 

Entrevistado: Si, eee la formación continua del personal y el cuidado del personal, eeeh 

para que alguien pueda estar como dispuesto listo para atender el sufrimiento de otra 

persona necesariamente debe haberse trabajado y a nivel individual, porque los seres 

humanos, también los profesionales que hacen la atención psicosocial muchas veces están 

acompañados de historias propias, de sufrimiento propio que han experimentado de 

perdidas propias y pude ver que muchos profesionales, eeeh no, no necesariamente han 



abordado como estos, estas necesidades de atención psicológica o psicoterapéutica propia 

que tienen y lo que ocurre y el riesgo que se, se puede eeeh presentar es que empieza el 

sufrimiento de otro ser humano como una víctima del conflicto armado le empieza a hacer 

como un espejo frente a su propia vida y frente a sus propios sufrimiento, entonces para mí 

un reto importantísimo es por un lado la formación del talento humano, eeeh como estarles 

dando herramientas para que comprender que es esto del sufrimiento emocional que hace la 

guerra en Colombia, pero por otro lado incentivarlos a cuidarse y a trabajarse y a hacer 

trabajos, cuando se requieran, psicoterapéuticos propios, también para estar lo más 

estructurados posibles en el acompañamiento de otro ser humano que lo necesita muy 

estructurado y esto tiene que ver también con el cuidado emocional, pero quiero 

diferenciar, como hay un cuidado emocional que es muy propio porque estas historias te 

pueden cargar eeeh te pueden saturar eeeh, pero también te pueden empezar a mover 

historias propias. Entonces creo que son retos que se podrían, eeeh tener en cuenta para 

para trabajarse. 

 

Entrevistador 2: Okey, muchas gracias. Bueno y ya hablamos también de unos principios 

ehh que se incorporan al realizar una atención psicosocial ¿Hay otros principios que no nos 

hay mencionado? 

 

Entrevistado: Principios para la atención psicosocial, yo te hablaría como de, como de 

unos enfoques, para mi yo los pueden ser, pueden ser apuestas muy desde el mismo lugar, 

pero si hay muchos como el no hacer daño, eeeh como la interseccionalidad, como el poder 

reconocer al otro desde múltiples dimensiones que el otro tiene en razón a roles, a factores 

identitarios propios que de alguna manera, eeeh influyen en lo que para esa persona 

significa el hecho de violencia o, o lo que el hecho de violencia le derivo, los hechos de 

violencia lo derivo en su vida, estaríamos hablando de como enfoque diferencial, del 

principio de la interseccionalidad, del principio de no hacer daño, eeeh  del principio de 

reparación. En este tipo de atención psicosocial en la que estuve en los últimos años 

trabajando eeeh ammm creo que serían esos por ahora. 

 

Entrevistador 2: Okey y bueno para terminar como la primera parte de la entrevista eee 

¿Qué mecanismos o cuáles crees que son los mecanismos que desarrollan las victimas 

durante este proceso de atención psicosocial? 

 

Entrevistado: Mira, las los seres humanos, todos, tenemos mecanismos de afrontamiento y 

esto pasa también con las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos 

humanos o de graves infracciones al derecho internacional humanitario, las personas de 

alguna manera cuentan con elementos para sobreponerse, para afrontar algunos, mucho más 

desarrollados que otros y esto también tiene que ver con, con las historias propias eeeh con 

las historias familiares, con las redes familiares con las que cuenten, con las redes de apoyo, 

con las redes de amigos con las que cuenten, eeeh con las redes comunitarias, entonces 



muchas veces lo que las personas hacen es justamente en estos procesos, activar como estos 

recursos para poder sobreponerse y te hablo de recursos super sencillos como contar con 

una amiga, un amigo, un vecino, una vecina con quien puede hablar, con quién puede 

desahogarse, no necesariamente un psicólogo, son personas de la misma comunidad, 

personas de la misma familia que se vuelven una red un soporte, en muchos casos también 

pudimos encontrar que el mecanismo de afrontamiento que más le ayudaba a alguien eran 

sus creencias espirituales o sus creencias religiosas y recurría a su fe, a su propia fe como 

un  mecanismo para poder seguir teniendo esperanza, entonces la solidaridad, eeeh el poder 

contar con alguien a quien contarle lo que le duele, lo que le ocurre, eeeh la capacidad de 

comprender el sufrimiento de otra persona, ese es un recurso de afrontamiento que muchas 

personas empiezan a desarrollar y es como que se vuelven sensibles y por esa misma 

sensibilidad son mucho más empáticas con otras víctimas y se acompañan, eeeh la 

capacidad de contactarse, de vincularse socialmente, incluso otras han desarrollado unos 

factores que los llevan unos mecanismos de afrontamiento que los llevan por ejemplo a 

liderar grupos, a liderar comunidades para impulsar procesos de exigibilidad de derechos, 

como este, es como canalizar un poco ese esa necesidad de seguir en una apuesta social, 

política, comunitaria eeeh y de enseñarle a otros como se hace, porque pareciera que su 

propia experiencia se empieza a volver un mecanismo para enseñarles a otros, esto no 

ocurre con todas las personas, pero hay algunas que tiene también como este, como este 

elemento de liderazgo que al combinarlo con el saber y con la experiencia, les lleva como a 

acompañar a otros familiares, a otras comunidades, son algunos como de los mecanismo de 

afrontamiento que puede encontrar. 

 

Entrevistador 2: Okey, muy interesante, bueno. Entonces pasemos a la segunda parte eeeh 

como sabes nuestro, nuestra tesis eeeh como que quiere explorar la ética del cuidado en 

relación con la atención psicosocial en este sentido ¿sabes que es la ética del cuidado? ¿has 

escuchado de esto? 

 

Entrevistado: Muy poco, honestamente. 

 

Entrevistador 2: ¿Muy poco? 

 

Entrevistado: Si. 

 

Entrevistador 2: Dale, no importa. Estamos preparados y tenemos entonces eeeh, algunas 

citas de este concepto desde Alvarado eeeh tengo entendido que tú tienes un documento 

que te enviamos. 

 

Entrevistado: Si, si lo tengo abierto ahora mismo. 

 

Entrevistador 2: ¿Prefieres leerlo, que te lo lea o ambos? 



 

Entrevistado: Eeeh, pero quisiera entender para que lo vamos a leer como cuál es la 

intención. 

 

Entrevistador 2: La intención es que como queremos saber de la ética del cuidado, lo que 

nos aconsejaron a nosotros es que diéramos información de o dejáramos muy claro que 

estábamos entendiendo como ética del cuidado para poder, eeeh como relacionara, entonces 

en ese sentido. 

 

Entrevistado: Okey. 

 

Entrevistador 2: Van a ser más que nada preguntas según los conceptos que te leamos con 

el acompañamiento psicosocial que has realizado. 

 

Entrevistado: Ah okey, ya entiendo. 

 

Entrevistador 1: Digamos, que una de las apuestas que tenemos es precisamente, 

reconocemos que la ética del cuidado, pues a pesar de ser un concepto que nace de la 

psicología y que en algún punto de la carrera lo enseñan o pues uno sabe que está presente, 

digamos la principal autora es Carol Gilligan y todo eso eeeh no se ha trabajado, entonces a 

partir de ello lo que queremos hacer es como desligar un poco el concepto y desligamos 

algunos de los principios. eeeh te comentamos de una vez, en esta segunda y tercera parte 

de la entrevista vamos a indagar un poco acerca de a través de estos principios como se 

pueden ehh incluir dentro del acompañamiento psicosocial. 

 

Entrevistado: Okey. 

 

Entrevistador 1: Estos principios vienen unidos y juntos, hablan de temas separados pero 

que finalmente dentro del concepto de la ética del cuidado vienen relacionados eeeh y pues 

no se pueden desconocer unos de otros como tal. 

 

Entrevistado: Okey. 

 

Entrevistador 2: Listo, entonces la primera parte solamente es sobre ética del cuidado en 

general. 

 

Entrevistado: Si. 

 

Entrevistador 2: Te voy a leer entonces desde Alvarado 2004 La ética del cuidado es la 

disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el cuidado de 



sus semejantes o el suyo propio. La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo 

como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y de donde surge un 

reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los 

demás se entiende como una acción en forma de ayuda. Una persona tiene el deber de 

ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos sentimos obligadas a procurar que se 

resuelva. La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las 

necesidades ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, 

tener que proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente 

de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que 

autonomía y justicia: el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes. 

 

Entrevistado: Ujum okey. 

 

Entrevistador 2: Y bueno la pregunta que tenemos para la segunda parte es ¿Cómo 

incorporarías esta perspectiva de ética del cuidado en el acompañamiento psicosocial? 

 

Entrevistado: Yo creo que se incorporó en la medida en que en, en la atención psicosocial 

desde el ministerio de salud se partió de reconocer que la reparación es un derecho y que es 

un deber del estado reparar eeeh y se incorporó también en la medida en que esa atención 

psicosocial se trabajó desde un enfoque que se llamó acción sin daño y era como estar 

revisando continuamente el intento continuo y el esfuerzo continuo por estar revisando 

continuamente, si lo que se hacía estaba generando daño y que tipo de daños o qué tipo de 

consecuencias negativas estaba pudiendo tener sobre las víctimas, es así como se llegó 

incluso a ajustar la metodología a hacer una profundización metodológica, como este 

sentido de la responsabilidad eeeh y de ser responsables en la atención a las víctimas, llevo 

a que el ministerio hiciera una profundización metodológica, a que formara de una manera 

mucho más intensiva a los profesionales y a que se creara una estrategia de supervisión 

técnica, justamente para cuidar que la atención psicosocial que los profesionales bridaran 

fuera en lo posible cuidadosa y respetuosa como de, de pues de las creencias, de los usos, 

de las costumbres, de las personas. 

 

Entrevistador 2: Okey, muchas gracias. 

 

Entrevistado: Vale. 

 

Entrevistador 2: Bueno, entonces vamos a pasar a la a la tercera parte de la entrevista. 

 

Entrevistado: Ujum. 

 

Entrevistador 2: Ya sería la última, es, es un poco más larga que la segunda, pero pues 

eeeh en este, ehh entonces vamos a retomar algunos elementos que hemos identificado de 



la ética del cuidado que son unos principios, entonces está el principio de bienestar, está el 

principio de escucha y dar voz, el principio contextual, entre otros, y va a ser lo mismo te 

vamos a leer una pequeña cita eeeh del principio.  

 

Entrevistado: Si. 

 

Entrevistador 2: Como para que tengas claro cuál es y vamos a, a hacer otras preguntas al 

respecto, ¿listo? 

 

Entrevistado: Vale. 

Entrevistador 2: Principio de bienestar se refiere a cuidar es, por tanto, mantener la vida 

asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero 

que son diversas en su manifestación. Cuidar es encargarse de la protección, el bienestar o 

mantenimiento de algo o de alguien. Por otra parte, el cuidado ético involucra la interacción 

y el contacto moral entre dos personas, en el que media una solicitud, en el que hay unión 

entre las personas, como parte de la relación humana. Y si las tareas de atención y cuidado 

son útiles para la satisfacción de las necesidades más básicas como aquellas vinculadas con 

el alimento o la salud, no se termina aquí su importancia. La atención y el cuidado suministran 

por sí mismas la necesidad de afecto y apoyo emocional que todos los seres humanos 

tenemos. 

Entrevistado: Ujum. 

Entrevistador 2: Entonces, ¿Crees que has incorporado este principio en el en el 

acompañamiento psicosocial que has realizado? 

Entrevistado: Si, sin duda. Eeeh en medida en la que se comprende el sufrimiento 

emocional como, como un sufrimiento complejo ¿sabes? Como, como que no solamente se 

refiere a las emociones de alguien, sino que puede pasar por la somatización, la persona 

físicamente se ve alicaída porque tiene otras fuentes de preocupación como el empleo. Si 

claro, por cuidar la vida y por comprender de manera integral y de proteger de manera 

integral y las necesidades de las personas que se acompañar. 

 

Entrevistador 2: OK ¿Y cómo crees que la puesta en práctica de este principio podría 

modificar el acompañamiento psicosocial? 

 

Entrevistado: yo creo que es un principio potente porque lleva  a la complejización cuando 

alguien puede comprender de manera mucho más compleja lo que ocurre otra persona no 

va a proponer acciones tan lineales que seguramente no van a dar resultado o tan 

directamente causales quiero decir, sino que va a comprender que la persona puede tener 

unos momentos de bienestar de mejoría, pero, que habrá momentos en los que nuevamente 

parece que el sufrimiento y no significa que esté mal significa, significa qué está triste o 

significa que a lo mejor hay otras cosas que le están preocupando como el empleo o como 



los nuevos retos a los que se empiezan a enfrentar las familias, porque por ejemplo, tienen 

chicos adolescentes. Entonces siento que es un principio tal vez que nos lleva a tener un 

pensamiento mucho más complejo y una comprensión mucho más integral de lo que le 

ocurre a un ser humano por lo tanto nos posibilita brindar también una atención mucho más 

integral. 

 

Entrevistador 2: OK. Bueno, muchas gracias. Entonces podemos pasar el siguiente 

principio es el de escucha y dar voz que ya no es de Alvarado, sino que es de Aranguren. 

No se trataría ya más de seguir sosteniendo la diferencia entre lo verídico y lo verdadero, 

sino justamente de la ruptura de este esquema de juzgamiento y de la supuesta autoridad 

que dispondría de los criterios para calificar el grado de verdad que entraña cada 

testimonio. La mirada crítica a este esquema del juez supremo puede permitir que el 

acercamiento al testimonio de las víctimas sea considerado no por ser la versión más fiel al 

pasado, sino por la relevancia ética que plantea su escucha. 

 

Entrevistado: si porque algo en lo que insistíamos mucho, claro, mi rol allí no era tanto 

hacer directamente la atención psicosocial, como entrenar informar y dar los lineamientos 

técnicos para que los profesionales lo hicieran, estamos muy atentos por ejemplo 

justamente a que acogieran el testimonio, a que acogieran la experiencia. Experiencia no 

necesariamente es lo que pasó, era algo que les decíamos, experiencia puede diferir 

temporal y hasta en la narración de lo que le ocurrió la persona, pero nosotros no éramos ni 

la fiscalía, ni personería, no estamos recogiendo pruebas. Exigíamos mucho a los 

profesionales en que no se parará desde el lugar probatorio sino que le dieran validez a la 

experiencia y la experiencia es lo que llega en ese momento, y lo que es lo que la persona 

cuenta, como lo cuenta, como lo puede contar y validar esa experiencia requiere una actitud 

de escucha activa donde no se juzga, sino que, se acoge su sentir que tiene la persona y la 

experiencia siempre se va a actualizar, si la cuentas hoy, si lo encuentras en cinco años a lo 

mejor sea distinto y la cuentes distinto y nos cambies las fechas en que esto ocurrió, no 

importa, será igualmente válida porque será tu experiencia en cinco años. 

 

Entrevistador 2: OK, y ¿qué elementos este principio aporta al acompañamiento 

psicosocial? 

 

Entrevistado: Vale estoy leyendo nuevamente esa pregunta. Este principio justamente 

aporta la capacidad de escucha e incide en desarrollar, afinar la capacidad de escucha de 

quienes hacemos atención psicosocial, pero, también incide en algo súper importante y es 

que la persona la víctima se sienta acogida, no se sienta juzgada. Este este principio aporta 

un tercer elemento y es que se valida su experiencia, no la veracidad de los hechos, no 

importa si eso, lo que está diciendo es cierto o no, si no lo que importa es lo que cómo lo 

estás sintiendo, como lo estás viviendo y seguramente eso tiene importancia distintas para 

distintas entidades, para una entidad el Ministerio de Salud que no es en calidad acusatoria 

y que no le interesa tener una copia o probatorios, ni documentar, lo que le importa es 

justamente como poder contener la fuente de sufrimiento. Entonces creo que es un principio 

que justamente le permite al profesional identificar cuáles son las fuentes de malestar o de 

sufrimiento que está teniendo alguien y, coger y hacer que la persona se sienta acogida, que 

se sienta validada en su sufrimiento, creo que también, es un principio que aporta  a la 

desprivatización del daño en la medida en que la persona se siente escuchada y siente que 



hay alguien en quien puedes confiar, experiencia más allá de que lo está contando con la 

exactitud con la que eso ocurrió, aquí hay una cosa que hay que distinguir, una cosa es el 

hecho de violencia que ocurrió y otra cosa es la experiencia que cuenta la persona cuando 

refiere eso, son cosas distintas, hay muchas personas que tienen problemas para recordar 

porque justamente la experiencia sido tan traumática que tienen problemas, por ejemplo, 

para recordar la fecha en la que eso ocurrió o incluso, hasta el lugar, menciona en una 

vereda y fue en otra, eso no importa, porque no somos peritos creo que eso le importa a un 

perito, alguien que trabaje en peritaje de daños psicosociales, pero, alguien que trabaje en la 

atención psicosocial para mitigar el sufrimiento lo importante de esa experiencia es 

validarla y es hacer que la persona se siente escuchada y no juzgada. 

 

Entrevistador 1: Perfecto, tengo una pregunta referente a los últimos dos principios que 

hemos hablado, de una postura pues precisamente que trae la ética del cuidado y la 

nombramos al principio, no sólo se trata del cuidado que brinda el acompañante, también es 

una perspectiva de pensar en la persona que está acompañando también estos, entonces la 

pregunta es si has incorporado estos también principios o has visto que se incorporen para 

el cuidado también del personal que atiende a víctimas. 

 

Entrevistado: ok si en el ministerio de salud lo pude ver, también cuando trabajé con ONG 

lo pude ver como apuestas claras de las organizaciones por cuidarnos al personal que 

trabajamos en el campo, y en el ministerio de salud si incorporamos un eje transversal 

justamente de cuidado emocional y el ministerio empezó, de hecho el ministerio tiene como 

la competencia de establecer estos lineamientos para el cuidado emocional en funcionarios 

que trabajen en las diferentes entidades públicas relacionadas con víctimas del conflicto 

armado con la atención a víctimas de conflicto armado no solo la atención psicosocial, sino 

diferentes tipos de atención, entonces claramente para los profesionales  en atención 

psicosocial había toda una línea transversal que se llamaba cuidado emocional y consistió 

en que el ministerio empezó como a tener apuestas institucionales por hacerle saber a los 

profesionales que respaldaban su quehacer pero que también le interesaba que estuvieran en 

lo posible en un ambiente tranquilo; esto pasó por muchos lugares, por ejemplo, por costear 

los gastos la mayoría de los profesionales si no es el 100% de los profesionales que hacen 

atención psicosocial en el marco del PAPSIVI que es el programa que maneja el ministerio 

de salud son contratistas, eso que significa que a nivel contractual el contratista se paga su 

salud, su pensión, su ARL. El ministerio lo primero que hizo fue chequear los niveles de 

riesgo a los que se expone un profesional psicosocial Y trabajar con los ARL’S y acordar 

que el riesgo es el más alto el que se expone un profesional psicosocial, entonces las 

ARL’S lo clasifican a uno en diferentes niveles de riesgo dependiendo el trabajo que realiza 

para los profesionales que hacen atención psicosocial en temas del conflicto armado, el 

riesgo es el riesgo número cinco que es el riesgo más alto que existe, cuando el riesgo 

empieza ser más alto no es el contratista el que tiene que pagar ese seguro, esa ARL el 

ministerio destinó recursos para costearle la ARL a todos los profesionales porque estaban 

en el nivel más alto, en el nivel 5. Eso es muy importante porque si algo le pasa ese 

profesional la seguradora tendría que cubrir ese riesgo pero quien está costeando eso es el 

Ministerio de Salud y también el ministerio empezó a impulsar que otros profesionales que 

hacían atención psicosocial desde otras entidades distintas al Ministerio de Salud 

necesariamente estuvieran afiliados al riesgo cinco en la ARL, pero por otro lado, el 

Ministerio  también en esa línea transversal y cuida emocional se desarrollaba en los 



espacios más o menos cada dos meses para que los profesionales que hacen atención 

psicosocial pudieran tener un momento tranquilo, donde pudieran hablar de esas emociones 

que les estaba generando su trabajo y pudieran hacer catarsis espacios en los que se 

contratará facilitadores externos que no eran sus jefes los que iban a estar a cargo estos 

espacios, sino personas totalmente externas y ajenas al ambiente laboral para que estos 

facilitadores justamente pudieran propiciar unos encuentros entre los profesionales donde 

ellos pudieran hablar de lo que les está pasando, de cómo se están sintiendo, de cuales casos 

los están moviendo más a nivel emocional o, incluso también de la carga administrativa, 

eran espacios algunos muy como muy tradicionales como hablar, pero, muchas veces 

acompañado de otras actividades un poco más integrales como: deporte, como una 

meditación, como de yoga, como el cuidado del cuerpo, con el trabajo con el propio cuerpo 

busca como mecanismos integrales y alternativos de manera sistemática para que los 

profesionales pudieran tener estos espacios que se llamaban encuentros de cuidado 

emocional, luego los profesionales evaluaban ese encuentro y se llenaba como un 

formulario electrónico que le llegaba a la persona que a nivel del Ministerio coordinaba esa 

estrategia transversal, de tal forma que los mismos profesionales proponían en qué se le 

debía ajustar a esos espacios dónde estaba siendo un poco reiterativo, dónde estaba siendo 

muy monótono, qué era lo que ellos esperaban y así se podía ir mejorando el 

siguiente.  Entonces, porque claro se parte de reconocer que a diferencia de otros trabajos 

sociales, en el trabajo con víctimas del conflicto armado lo que se escucha todos los días 

son los testimonios del sufrimiento y ese sufrimiento muchas veces se traslada y empieza a 

ser experimentado o se corre el riesgo  de ser experimentado por los profesionales, con el 

ánimo de prevenir este síndrome del burnout que tienen y es importantísimo y es 

fundamental tener estrategias de cuidado emocional con el personal que realiza la atención 

psicosocial. 

 

Entrevistador 2: OK, muchas gracias. Entonces ¿tú sabes si todo eso se maneja a nivel 

nacional? o ¿es algo que sucede únicamente en Bogotá? por ejemplo. 

 

Entrevistado: Desde el ministerio se manejó nivel nacional, desde el ministerio de salud el 

programa para PAPSIVI en los años en que estuve vinculada con el ministerio, se trabajaba 

a nivel nacional con todos los profesionales que están en Colombia haciendo atención 

psicosocial se promovían estos espacios. 

 

Entrevistador 2: OK, muchas gracias. Bueno entonces si quieres pasemos al siguiente 

principio que es el principio contextual y dice la ética del cuidado, por darse en el contexto 

privado, considera los diversos aspectos y dinámicas de la vida cotidiana; en cambio, el 

modelo tradicional, que funciona sobre la base de la igualdad, puede nublar las diferencias, 

ignorar a quienes no corresponden a la categoría de ciudadano de derechos contemplado en 

sus normativas, por su carácter de igualdad; situación que en la realidad no se sustenta al 

existir diferencias étnicas, raciales, de clase social, de género, etc. Si desde una ética del 

cuidado se busca el bienestar de los demás, se estaría pensando como un derecho el 

bienestar de todos los excluidos. Por tanto, sería necesario que la ética de la justicia tome en 

cuenta los valores de la ética del cuidado y, a su vez, esta última, se encamine a lograr una 

igualdad y justicia como ideales democráticos, para no convertirse en más que en una 

relación de dependencia y explotación. ¿has incorporado este principio en el 

acompañamiento?  



 

Entrevistado: Sí, nosotros, leyendo ahora ese concepto y escuchándote leerlo, yo lo 

vínculo más como con la capacidad de reconocer lo diferencial que tienen las persona y no 

verlas a todas por igual y proponer esquemas igualitarios para todos porque lo igualitario no 

es lo equitativo estamos en un contexto súper diverso a nivel cultural, diverso a nivel étnico 

O diverso a nivel social a nivel político a nivel de identidades de género yo recuerdo que 

justamente cuando hicimos la profundización metodología del programa, empezamos a 

trabajar de manera fuerte y con eso lo que hacíamos era estar todo el tiempo invitando a los 

profesionales, que pudieran ver al individuo, al ser humano que atendían, a la persona que 

se atendía en el centro, pero, partir de todas sus particularidades: su edad, su sexo, su 

pertenencia étnica, si tenía o no discapacidad, el rol que jugaba en el lugar donde habitaba, 

que si tenía una orientación sexual no hegemónica, por ejemplo, porque todos estos factores 

Identitarios conjugados con el rol que desempeña esa persona incidían el daño psicosocial 

producto del hecho de los hechos victimizantes,  fuera mayor o menor porque, podría ser 

mayormente excluido en razón a estas como factores Identitarios sociales; si bien se tenía 

un programa, con unas orientaciones metodológicas definidas más o menos homogéneas si 

en el encuentro con el otro, la invitación era poder reconocer lo singular de ese otro, tanto 

así que si era necesario alargar la atención psicosocial pues siempre invitamos a que esto se 

hiciera así es que no fuera como rígido como estándar para todo el mundo igual sino que se 

ajustara se ajustará siempre cultural y a todos estos factores Identitarios. 

 

Entrevistador 2: OK, gracias. Si quieres pasamos al principio de responsabilidad 

relacional, en este concepto [ética del cuidado], el problema moral surge de las 

responsabilidades que chocan entre sí y no de una competencia entre derechos y requiere 

para su resolución una modalidad de pensamiento contextual y narrativa, en vez de una 

formal y abstracta. Este concepto de moralidad, en tanto que muestra preocupación por la 

actividad del cuidado, centra el desarrollo moral alrededor de la comprensión de la 

responsabilidad y de las relaciones, de la misma manera que el concepto de moralidad 

como equidad une el desarrollo moral con el entendimiento de los derechos y las reglas. La 

ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales, tan reales como las necesidades 

ajenas, el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que 

proteger, atender a alguien. La moralidad como compromiso deriva precisamente de la 

certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía y 

justicia: el reconocimiento y cumplimiento de derechos y deberes. 

 

Entrevistado: Yo lo veo muy relacionado con la anterior, así como en la descripción, 

entonces incluso con él, es que ya hablamos, yo siento que este lugar como de reconocer 

derechos y deberes justamente como medida de reparación estuvo presente todo el tiempo, 

de un dominio, la atención psicosocial está fundamentada como en cuatro grandes dominios 

del ser humano: un dominio ontológico, un dominio epistemológico y un dominio ético y 

político y, un dominio metodológico. En el dominio ético y político, el ministerio se asumía 

como una entidad que tenía el deber de contribuir a la reparación y, cuando los 

profesionales llegar a las casas de las víctimas llegan a sus comunidades partían de decir un 

poco como: estamos aquí, desde la obligación que tiene el ministerio de salud, de contribuir 

a la reparación en acto de reconocimiento causado unos daños, por unos actores armados 

legales o ilegales, pero, que el ministerio iba a asumir esta responsabilidad de contribuir, lo 



cual las personas viendo esto se disponían distinto, porque es como cuando alguien te hace 

daño y en el momento hay un acto general y te dice sabes, lo siento estoy aquí, quisiera 

saber cómo puedo contribuir para que estés mejor porque reconozco que te hicieron daño y 

estoy aquí para apoyarte,  este acto genuino y cuando era genuino, disponía a las víctimas 

de otra manera, ellas se sentían, recuerdo un testimonio alguna vez de una víctima que 

decía el Estado ha venido a mi casa y ha tocado las puertas de mi casa y está aquí con una 

intención clara de reparar, también hubo víctimas que decían: ¿sabes qué? llegaste 

demasiado tarde, ha pasado mucho tiempo, ya no te quiero, no estuviste cuando debías 

estar, esto pasó hace 20 30 años ya no es necesario, yo ya me las pude arreglar por mi 

propia cuenta. Y era tan válido como la como el primer testimonio que te cuento, creo que 

quiero señalar con esto es como este acto de reconocer que hay un deber y que ellos tienen 

un derecho que es un derecho, y que es un derecho particular que no tenemos todos los 

ciudadanos en Colombia, sino que tienen las víctimas del conflicto armado con unos 

derechos muy particulares a la verdad, a la justicia y a la reparación, entonces este acto 

genuino de ser responsable en la relación les disponía de ellos estamento otra manera en la 

que tal vez ese acto de acompañamiento, ese proceso se puede potenciar mucho mejor 

porque iniciaba como un acto digamos de reconocimiento; entonces siento que sí, aunque 

está muy vinculado a los anteriores.  

 

Entrevistador 2: muchas gracias bueno solamente quedaría el último principio y ya 

podemos conversar un poco más… entonces el principio interconexión…dice que la ética 

del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos 

sentimos inmersos, y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los 

otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en forma de 

ayuda. Una persona tiene el deber de ayudar a los demás; si vemos una necesidad, nos 

sentimos obligadas a procurar que se resuelva, algunos de los efectos de esta falta de 

interconexión son la soledad, la apatía ante el trabajo, la apatía ante la participación en 

procesos políticos o la falta de sentido de la vida. La madurez moral de la ética del cuidado 

implica una ciudadanía más comprometida, responsable e interconectada. ¿Has incorporado 

este principio en el acompañamiento? 

 

Entrevistado: Yo recuerdo que justamente uno de los objetivos específicos que tenía o que 

tiene aún la estrategia de atención psicosocial del Ministerio de Salud era fortalecer los 

vínculos familiares y comunitarios, de reconocer que uno de los impactos más frecuentes es 

que al privatizarse el daño las personas se aislaban y empezaban a sentirse solas, muy sola, 

precisamente lo que queríamos era que pudieran simbolizar y representar el sufrimiento, 

que fuera la narrativa terapéutica en la palabra o en la simbología utilizando técnicas 

psicosociales simbólicas para aquellas personas a quienes les costaba todavía el nombrar, el 

hablar, poner en la palabra o incluso, trabajamos con técnicas performativas, con el trabajo 

con el cuerpo que le resulta un poco más cómodo  a algunas personas que a otras, pero, 

todo llevando como que pudieran en primer lugar situar desprivatizar pero en últimas la 

puesta más social de reparación, de rehabilitación era justamente que los vínculos 

familiares se pudieran ser fortalecidos y si tenían comunidad y si hacían parte de una 

comunidad pues que el vínculo comunitario se pudiera fortalecer, eso lo veo muy de la 

mano de la interconexión. Pero, hay otro pedacito que me queda dando vueltas la 

interconexión por parte de los profesionales como esta así como lo acabas de mencionar en 

el segundo párrafo, donde dice que algunos de los efectos de esa falta de interconexión son 



la soledad, la apatía en el trabajo, la apatía ante la participación de procesos políticos, yo 

creo que interconexión a mí me hace pensar mucho en lo que hacíamos con las víctimas, 

pero, también me lleva a reflexionar como en el lugar de los profesionales; porque no es 

una cosa que solamente se ve para las víctimas y si no pienso en el lugar que ellos tenían, si 

ellos también estaban aislados y también empezaban a tener como una participación mayor 

a nivel político y, lo que siento es que si, que cuando se acompaña a otro y se impulsa que 

el otro fortalezca su red y su sentido de ciudadanía y su visión política, el hecho de estar 

trabajando en ellos sobre otra persona necesariamente te da a ti como profesional las 

herramientas para que tengas también una postura política, una postura social preguntas 

acerca de tu propio sentido por la vida o por la participación en procesos comunitarios. 

Entonces no fue algo que midiéramos, no fue algo que pudiéramos como tener así medido 

para poder dar cuenta de ello a nivel de los profesionales, a nivel de los de las víctimas, y sé 

que era un objetivo, pero siento que si se activa porque no somos ajenos a ese contexto que 

acompañamos, cuando empezamos a acompañar un contexto llámese persona, familia, 

comunidad nos metemos allí y así como lo influimos empezamos a ser influenciados por 

ese contexto, por lo que se mueve allí también.  

 

Entrevistador 2:  Ok. Y ¿cómo crees que esté este principio he puesto en práctica puede 

modificar o modificaría el acompañamiento psicosocial? 

 

Entrevistado: Yo creo que le da un lugar mucho más político el acompañamiento 

psicosocial, yo creo que es un principio que también puede potenciar la construcción de 

tejido social,  el tejido sociales es justamente algo que se fragmenta rápidamente tras la 

guerra porque empieza ver desconfianza, porque empieza a haber polarización en la 

sociedad en las comunidades rumores cuando se trabaja la interconexión se puede apostar 

por respetar mucho más la vida por respetar incluso en lo particular lo que no es igual a ti, 

como la otredad porque casi que tienes que ver al otro para poder conectar con el otro, 

entonces es un principio que contribuye al sentido político de la atención psicosocial, y 

también en la construcción de tejido, en la reconstrucción del tejido tanto de las víctimas 

como los profesionales, en ese sentido, es un principio que de alguna manera fortalecer la 

noción de ciudadanía sabes entonces profesionales. 

 

Entrevistador 2: OK. Bueno es muy interesante todo lo que no nos has contado, creo que 

Juan Camilo y yo estamos procesando muchas cosas de los que nos están diciendo y, creo 

que si es muy valioso todo lo que nos cuentas. Ya la parte formal de la entrevista, es decir, 

las preguntas que teníamos preparadas ya las hicimos e incluso algunas que no teníamos 

preparadas y queremos agradecerte por haber hecho parte de esta entrevista y por ser parte 

de este proyecto que, para nosotros es muy importante porque como te dije no es solamente 

una tesis ¿sí? no es algo que estamos haciendo únicamente porque nos queremos graduar 

sino que requisitos la atención psicosocial es algo por lo que nos hemos venido 

preguntando si hace mucho tiempo y nos interesa y en ese mismo sentido que si es una 

pregunta para nuestro futuro, si, por lo que queremos hacer entonces queríamos 

agradecerte. 

 

Entrevistador 1: Sí, queríamos agradecerte porque creo que nos complementas un montón, 

Y complementando un poco lo que hizo Antonia es que al encontrar esta temática y 

quererla vincular dentro de la psicología y especialmente dentro de lo que el 



acompañamiento psicosocial también es lograr complementar una vista sabes cómo lograr 

dar cuenta de ciertas cosas que están dentro del acompañamiento psicosocial que a veces no 

tiene el nombre o a veces se nombran de manera distinta pero que también se ven un poco 

separados en algunas ocasiones y se cree que si como este bienestar está muy alejado es de 

lo contextual. 

 

Entrevistado: Chicos no yo encantada y de verdad poder contribuir desde algún lugar 

como te va complicar un poco como las cuantas horas ustedes ya tengan porque si 

justamente en, en estos procesos a veces como que el pensamiento quizás con el que 

queremos llegar es muy lineal como entender una causa y un efecto directo y cuando 

empezamos explorar lo que le pasa la gente empezamos a entender que esto está vinculado 

con la historia de Colombia con la historia desigualdad que hace que las fuentes de 

sufrimiento para las personas sean múltiples y sean súper complejas entonces quizás lo que 

podemos hacer es contribuir y digo complejo porque no es sólo como que alguien como 

profesional aporte y ya sino que también se ve aprendiendo de él aprendiendo porque las 

personas que han vivido estos hechos también le enseñan el profesional enseñan como ser 

humano le enseñan como profesional también que lo lleva a pensarse otras posibilidades 

entonces creo que el pensamiento complejo de Edgar Morán de alguna manera porque es 

súper, súper social y se va construyendo y súper cambiante éstas no son realidades estáticas 

ni la de las víctimas de los profesionales, entonces que se superpongan estas realidades, allí 

imagínese la cantidad como de nuevos elementos que empiezan aparecer y que se empiezan 

a construir entonces bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Transcripción formato Google Forms sujeto 3 

Transcripción formato Google Forms sujeto 3 

Entrevista profesionales trabajo de grado 

Estimado profesional, 

Nos permitimos darle un agradecimiento por su participación en la presente 

investigación acerca de la "Ética del cuidado en el acompañamiento psicosocial a 

víctimas del conflicto armado". 

La presente investigación busca indagar acerca de los principios de la ética del cuidado y 

cómo esta perspectiva se relaciona con el acompañamiento psicosocial a partir de las 

instituciones que responder a la ley 1448 del 2011. 

En caso de identificar que ya ha respondido una pregunta anteriormente escribir 

"Respuesta ya contemplada anteriormente" para poder enviar el formulario, de lo 

contrario no será posible. 

Será enviado mediante el correo un consentimiento informado para la realización de la 

investigación y será enviado un documento que tendrá que relacionar con preguntas (las 

instrucciones de dicho formato estarán en el mismo documento) 

Agradecemos tu colaboración. 

 

Percepción de la Atención psicosocial 

 

Entrevistador: ¿Qué se propone con la atención psicosocial? 

Entrevistado: Deconstruir visiones y relatos basados en el déficit, en “patologías” de las 

víctimas, comunidades y poblaciones que ha sido afectas por violaciones de derechos 

humanos. 

Entrevistador: ¿Cuál es el objetivo de la atención psicosocial que usted realiza? 

Entrevistado: Movilizar herramientas y recursos propios, resaltando las experiencia y los 

saberes de las víctimas del conflicto armado, para así generar escenarios de participación 

efectiva y garantizar sus derechos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los logros que ha tenido en su trabajo en la atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano? 

Entrevistado: Aportes a las políticas públicas en la atención y acompañamiento 

psicosocial a las víctimas del conflicto armado. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido en su trabajo en la atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano? 

Entrevistado: la falta de compromiso gubernamental en el cuidado emocional de las 

victimas del conflicto. En esta linea los pocos recursos asignados a las políticas públicas 

que abordan estos temas. 

Entrevistador: ¿Cómo valora a la respuesta institucional que se da en la atención 

psicosocial a víctimas desde la entidad en la cual trabaja? 



Entrevistado: la demanda de la población víctima desborda las estrategias construidas 

para la atención psicosocial. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los retos que tiene la institución estatal en la que trabaja 

respecto a la atención a víctimas? 

Entrevistado: Las víctimas llegan con una carga histórica de no respuesta en cuanto a la 

justicia, por lo tanto, el mayor de los retos, es validar esta cargas y dar respuestas 

constitucionales que posibiliten a las víctimas acceder, en este caso, a una justicia 

restaurativa. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los principios que usted conoce e incorpora al realizar una 

atención psicosocial? 

Entrevistado: Premisas como como la capacidad de escucha, posición de humildad, 

curiosidad basada en el respeto, integralidad en el acompañamiento dada por las 

necesidades de los grupos y no por las ofertas institucionales entre otras, son algunos 

principios que priorizo en mi trabajo. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son las capacidades que desarrollan las víctimas en el 

proceso de atención psicosocial? 

Entrevistado: Identifican recursos propios, capacidad de dinamizar acciones propias de 

los contextos y las culturas, apropiación en la exigibilidad de sus derechos, motivar la 

participación, posibilita resignificar carga y culpas que históricamente llevan las víctimas 

entre otros aspectos. 

 

Conocimiento Ética del cuidado 

 

A continuación, indagaremos acerca del conocimiento del concepto de la "Ética del 

cuidado". 

En caso de no conocer este concepto no responsa la segunda pregunta y remítase al 

primer referente teórico (Leer apartado #1) en la hoja de Word, a partir de este 

responda la tercera pregunta. 

 

Entrevistador: ¿A qué cree que hace referencia el concepto de la ética del cuidado? 

Entrevistado: Posibilita responder a las necesidades propias de las victimas del conflicto 

armado, a la capacidad de leer el contexto, analizarlo y actuar de manera coherente.  

Entrevistador: ¿Cómo incorporaría esta perspectiva en el acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: en la capacidad de escuchar y leer el contexto de las víctimas del conflicto 

 

Principios de la Ética del cuidado 

 

Entrevistador:  En el presente apartado, deberá responder las preguntas de acuerdo a 

los principios que se encuentran explicados teóricamente en el documento de word.  

Ahora, le invitamos a conversar a cerca de algunos elementos centrales de la ética del 

cuidado, en esta ocasión se le dará la instrucción de leer el formato enviado en el orden 

que se le vaya indicando, posteriormente se le realizará una serie de preguntas, para 



que desde su experiencia se indaguemos si es útil o no su incorporación en el 

acompañamiento psicosocial. 

Principio de bienestar 

Lectura apartado #2 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: La apuesta por cuidad con respeto a las particularidades 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: no creo que modifique, por el contrario aporta. 

 

Entrevistador:  Principio de escucha y dar voz 

Lectura apartado #3 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: fortalecimiento de recursos propios de las víctimas 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Fortalece el acompañamiento 

 

Entrevistador:  Principio contextual 

Lectura apartado #4 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Caracterización y análisis de contexto permanente 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Fortalece 

 

Entrevistador:  Principio de responsabilidad relacional 

Lectura apartado #5 

 



Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: SI 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: La capacidad de actuar minimizando el daño 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: fortalece 

 

Entrevistador:  Principio de interconexión 

Lectura apartado #6 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Identificando y fortaleciendo redes de apoyo para mejorar la situación de las 

víctimas 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: N/A 

 

Entrevistador:  Nos gustaría agradecerte por hacer parte de esta entrevista y de este 

proyecto que es nuestra tesis. A continuación adjuntamos una cita que creemos, resume 

los elementos centrales de la ética del cuidado. - Antonia y Juan Camilo 

 

“La atención requiere escuchar y comprender las circunstancias de aquellos que buscan 

ayuda. La responsabilidad incluye asumir la responsabilidad de la acción en base a la 

atención y particularidades de las necesidades de las personas usuarias y de las 

personas cuidadoras, dedicando tiempo a construir confianza y comprensión. Son 

aspectos relevantes para la práctica competente. Tener en cuenta la capacidad de 

respuesta es esencial. Tronto destaca ese aspecto al referirse a la naturaleza de la 

relación entre quien provee el cuidado y quien es sujeto del mismo, reconociendo que 

es un proceso interactivo.En los siguientes apartados se evidencia que tales principios 

están vinculados a las fases que se establecen para comprender y concretar las 

dimensiones del cuidado (Tronto, 1990, 1994, 2013). Se relacionan también con las 

características del cuidado (Stone, 2000), y con los factores que se tienen en cuenta en 

el buen cuidado (Gastmans, 2012; Barnes y Brannelly, 2008). Los estudios realizados 

muestran cómo la ética del cuidado puede usarse como marco para analizar prácticas 

sociales y de cuidado, ya que los principios esenciales que se consideran pueden servir 

de guía en diferentes formas de práctica (Sevenhuisen, 2006, 81; Barnes y Brannelly, 

2008, 384; Barnes et al., 2015; Domínguez Alcón, 2017a, 2017b)” (Domínguez, 

Ramió, Busquets & Cuxart, 2018, p. 66). 
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Anexo 8. Transcripción formato Google Forms sujeto 4 

Transcripción formato Google Forms sujeto 4 

 

 

Entrevista profesionales trabajo de grado 

Estimado profesional, 

Nos permitimos darle un agradecimiento por su participación en la presente 

investigación acerca de la "Ética del cuidado en el acompañamiento psicosocial a 

víctimas del conflicto armado". 

La presente investigación busca indagar acerca de los principios de la ética del cuidado y 

cómo esta perspectiva se relaciona con el acompañamiento psicosocial a partir de las 

instituciones que responder a la ley 1448 del 2011. 

En caso de identificar que ya ha respondido una pregunta anteriormente escribir 

"Respuesta ya contemplada anteriormente" para poder enviar el formulario, de lo 

contrario no será posible. 

Será enviado mediante el correo un consentimiento informado para la realización de la 

investigación y será enviado un documento que tendrá que relacionar con preguntas (las 

instrucciones de dicho formato estarán en el mismo documento) 

Agradecemos tu colaboración. 

 

Percepción de la Atención psicosocial 

 

Entrevistador: ¿Cómo entiende la atención psicosocial? 

Entrevistado: La Atención Psicosocial es una de las medidas que contempla la Asistencia 

y Atención humanitaria como componente de la política pública para las víctimas derivada 

de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011. Su alcance responde al Plan Nacional de 

Atención Integral en Salud dirigido a las víctimas del Conflicto armado por parte del 

Ministerio de Protección Social denominado Programa PAPSIVI, el cual se implementa 

como una medida de Rehabilitación de la Reparación Integral a la cual tienen derecho las 

víctimas. Los entes territorial tienen la obligación de implementar estrategias para atender a 

la población víctima ubicada en su territorio obedeciendo al principio de 

complementariedad. 

Entrevistador: ¿Qué se propone con la atención psicosocial? 

Entrevistado: Materializar el derecho que tienen las víctimas a la rehabilitación en su 

dimensión individual, grupal y comunitario relacionado con el impacto Psicosocial generado 

por el conflicto armado. 

Entrevistador: ¿Cuál es el objetivo de la atención psicosocial que usted realiza? 

Entrevistado: La Atención Psicosocial no es una competencia directa La Unidad para las 

Víctimas sin embargo a través de la entidad se venido implementando una Estrategia de 

Recuperación emocional a nivel grupal, iniciada en el 2012 la cual, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo actual, ha sido incluida como una medida complementaria del 



PAPSIVI, en el marco de las medidas de rehabilitación. Esta estrategia consiste en 

desarrollar mediante espacio reflexivo y solidario, a través de encuentros grupales en los 

que las víctimas podrán compartir sus sentimientos, creencias y experiencias, 

construyéndose un escenario donde se busca permitir el bienestar emocional. Es así como 

en los encuentros grupales, la persona que ha vivido hechos de violencia puede reconocer 

que no está sola en su daño, como ella, hay muchas personas que han logrado afrontar el 

sufrimiento, re-construyendo su proyecto de vida y mejorando cada día las relaciones con 

los demás. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los logros que ha tenido en su trabajo en la atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano? 

Entrevistado: A través de las estrategias Psicosociales diseñadas por la UARIV se ha 

logrado fortalecer los protocolos técnicos y construirlos pensando en las diferencias del 

curso de vida. Actualmente se cuenta con un protocolo técnico para Adultos, uno para 

Adolescentes y Jóvenes, y uno para niños y niñas entre los 6 y los 12 años. Esto nos ha 

permitido llegar a más sobrevivientes del conflicto, que han manifestado su deseo de recibir 

la atención psicosocial. Asimismo, la Unidad para las Víctimas implementa un componente 

Individual de la Estrategia de Recuperación Emocional, que ha sido diseñado con la 

finalidad de brindar acompañamiento psicosocial individual a las víctimas del conflicto 

armado que asisten a los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). Por otro 

lado, también se viene implementando la estrategia Entrelazando, la cual contribuye al 

fortalecimiento de las relaciones de confianza y la convivencia de los sujetos colectivos 

víctimas del conflicto armado, desde la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social 

y organizativo, la recuperación emocional colectiva y su subjetividad. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido en su trabajo en la atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano? 

Entrevistado: Las estrategias psicosociales implementadas por la UARIV contemplan 

cumplir un determinado número de sesiones con la población víctima interesada en 

participar de las estrategias, desafortunadamente se presenta deserción en continuar 

exponiendo motivos de tiempo y familiares. Algunas víctimas presentan resistencia en 

participar en estrategias psicosociales y muchas veces asumen una actitud tolerante a las 

frustraciones " si no tuve la oportunidad de ser atendida cuando afronte el hecho 

victimizante ya para que? " . En cambio otras víctimas que presentan interes y reconocen el 

impacto del abordaje psicosocial en su proceso de resiliencia les cuesta adoptar procesos 

de adaptación frente a cambios del personal contratado, culminación de las fases de 

abordaje, el que concurran varias entidades a brindar un componente psicosocial como 

parte de la oferta brindada ejemplo. "Ya yo participe en un programa psicosocial con xxx 

entidad, para que tener que contar lo mismo" otros lo expresan sentirse "manoseados" por 

ser ciclos cortos de abordaje. 

Entrevistador: ¿Cómo valora a la respuesta institucional que se da en la atención 

psicosocial a víctimas desde la entidad en la cual trabaja? 

Entrevistado: Que es un valor agregado a los programas que se acompañan con enfoque 

psicosocial por medio de las diferentes estrategias implementada. debido que no es una 

competencia directa de la entidad. No obstante se ha venido fortaleciendo el equipo de 

profesionales psicosociales que labora para entidad garantizando la continuidad en su 

contratación, hoy en día las víctimas son más receptivas frente a propuestas psicosociales, 



lo cual dinamiza de manera integral todos los procesos misionales bajo un enfoque 

reparador y transformador.. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los retos que tiene la institución estatal en la que trabaja 

respecto a la atención a víctimas? 

Entrevistado: Afianzar la intervención de transversalización del enfoque psicosocial con 

las entidades y profesionales directamente relacionado con la atención a las víctimas del 

conflicto armado. Fortalecer vínculos de confianza entre las víctimas y las entidades del 

Sistema Nacional de Atención a víctimas para contribuir al goce efectivo de sus derechos.  

Entrevistador: ¿Cuáles son los principios que usted conoce e incorpora al realizar una 

atención psicosocial? 

Entrevistado: Acción sin daño, voluntariedad, etica del cuidado, dignificar su condicion de 

victima, enfoque de derechos, enfoque de genero. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son las capacidades que desarrollan las víctimas en el 

proceso de atención psicosocial? 

Entrevistado: Cohesión social, Confianza en si mismo y en el otro, desnaturalizar los 

patrones de violencia, superar su percepción de revictimización , Motivación para Retomar 

su proyecto de vida, afianzar su proceso de resiliencia. 

 

Conocimiento Ética del cuidado 

 

A continuación, indagaremos acerca del conocimiento del concepto de la "Ética del 

cuidado". 

En caso de no conocer este concepto no responsa la segunda pregunta y remítase al 

primer referente teórico (Leer apartado #1) en la hoja de Word, a partir de este 

responda la tercera pregunta. 

 

Entrevistador: ¿A qué cree que hace referencia el concepto de la ética del cuidado? 

Entrevistado: A preveer, prevenir y controlar el riesgo frente a una acción que pueda 

causar daño inesperado. 

Entrevistador: ¿Cómo incorporaría esta perspectiva en el acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Mediante la experticia laboral en procesos de intervención psicosocial, 

conocimiento previo del contexto Social en el que se desenvuelve el grupo o individuo 

intervenido, utilización de un dialogo constructivo y de aprendizaje, motivar la participación 

de todos los involucrados para escuchar puntos de vista, capacidad de escucha y respeto 

por el otro. 

 

Principios de la Ética del cuidado 

 

Entrevistador:  En el presente apartado, deberá responder las preguntas de acuerdo a 

los principios que se encuentran explicados teóricamente en el documento de word.  

Ahora, le invitamos a conversar a cerca de algunos elementos centrales de la ética del 

cuidado, en esta ocasión se le dará la instrucción de leer el formato enviado en el orden 



que se le vaya indicando, posteriormente se le realizará una serie de preguntas , para 

que desde su experiencia se indaguemos si es útil o no su incorporación en el 

acompañamiento psicosocial. 

Principio de bienestar 

Lectura apartado #2 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: SI 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Sujeto de derechos, autoreconocimiento personal, estar y sentirse bien, 

inclusión social 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Mediante la oportunidad de concebir la condición humana como un ser en 

constante crecimiento y adaptación al medio que lo rodea. 

 

Entrevistador:  Principio de escucha y dar voz 

Lectura apartado #3 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: si 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Exteriorizar sus pensamientos y sentimientos, relacionamiento asertivo, 

capacidad para construir sociedad, proactividad ante las situaciones. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Aporta a procesos de convivencia social y nuevas formas de 

relacionamiento como individuo y sociedad 

 

Entrevistador:  Principio contextual 

Lectura apartado #4 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: NO 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: NA 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 



Entrevistado: NA 

 

Entrevistador:  Principio de responsabilidad relacional 

Lectura apartado #5 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: SI 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Asumir sus derechos pero tambien sus deberes en los diferentes roles. 

Capacidad para desenvolverse socialmente 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: Consideración de Actor responsable de sus propios actos. 

 

Entrevistador:  Principio de interconexión 

Lectura apartado #6 

 

Entrevistador: ¿Ha incorporado este principio en su acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: SI 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos podría aportar este principio al acompañamiento 

psicosocial que realiza para su fortalecimiento o cualificación? 

Entrevistado: Comunicación asertiva, vinculos sociales y afectivos. Seres individual como 

parte de un todo. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que la puesta en práctica de este principio modificaría el 

proceso de acompañamiento psicosocial? 

Entrevistado: relacion bidireccional que permite facilitar el comportamiento deseado 

 

Entrevistador:  Nos gustaría agradecerte por hacer parte de esta entrevista y de este 

proyecto que es nuestra tesis. A continuación adjuntamos una cita que creemos, resume 

los elementos centrales de la ética del cuidado. - Antonia y Juan Camilo 

 

“La atención requiere escuchar y comprender las circunstancias de aquellos que buscan 

ayuda. La responsabilidad incluye asumir la responsabilidad de la acción en base a la 

atención y particularidades de las necesidades de las personas usuarias y de las 

personas cuidadoras, dedicando tiempo a construir confianza y comprensión. Son 

aspectos relevantes para la práctica competente. Tener en cuenta la capacidad de 

respuesta es esencial. Tronto destaca ese aspecto al referirse a la naturaleza de la 

relación entre quien provee el cuidado y quien es sujeto del mismo, reconociendo que 

es un proceso interactivo.En los siguientes apartados se evidencia que tales principios 

están vinculados a las fases que se establecen para comprender y concretar las 

dimensiones del cuidado (Tronto, 1990, 1994, 2013). Se relacionan también con las 

características del cuidado (Stone, 2000), y con los factores que se tienen en cuenta en 



el buen cuidado (Gastmans, 2012; Barnes y Brannelly, 2008). Los estudios realizados 

muestran cómo la ética del cuidado puede usarse como marco para analizar prácticas 

sociales y de cuidado, ya que los principios esenciales que se consideran pueden servir 

de guía en diferentes formas de práctica (Sevenhuisen, 2006, 81; Barnes y Brannelly, 

2008, 384; Barnes et al., 2015; Domínguez Alcón, 2017a, 2017b)” (Domínguez, 

Ramió, Busquets & Cuxart, 2018, p. 66). 
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Anexo 9. Matriz de análisis sujeto 1 

Matriz de análisis sujeto 1 

Tesis La Pregunta por la Ética del Cuidado en el Acompañamiento Psicosocial 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Dimensiones 

de análisis 

(categorías) 

Subcategorías Sujeto 1 

Percepciones 

de la 

Atención 

Psicosocial 

Respuesta 

Estatal 

“yo estuve en el ministerio de salud, bueno actualmente también estoy, pero en su momento cuando 

salió la ley de víctimas estuve coordinando el proceso que ayudó en el diseño, formulación e 

implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI (...) creo que 

también fue institucional lograr posicionar el término psicosocial en el marco del ministerio y en el 

marco de la política pública, creo que fue el principal logro,”  

“ en Colombia tenemos un sistema de salud salubrista, precisamente enfocado en la evidencia y 

enfocado particularmente en, en salud mental más desde una perspectiva patológica, de buscar 

patologizar a las personas para poder identificar diagnóstico y poder desarrollar tratamiento de atención, 

eeeh creo que el principal logro institucional y personal fue posicionarnos (desde lo psicosocial) como 

un proceso institucional válido desde cualquier perspectiva y que hoy tiene un anclaje en otra políticas 

eeeh de salud como es el COMPES de víctimas y como es eeeh la ruta de atención integral en salud 

mental”. 

 

“ no es fácil llegar a todos los municipios donde están las víctimas, eeeh creo que el principal, uno de los 

principales retos es garantizar la cobertura de la atención psicosocial, eso significa llegar a todo el 

territorio nacional pue porque todo el territorio nacional están eeeh recibiendo las casi 8 millones 

doscientas mil víctimas que hoy están en el registro único de víctimas, eeeh lograr esa cobertura es un 

reto enorme no solamente en términos operativos financieros y humanos y cuando hablo de financieros 



es que pues claramente puede hacer falta recursos para poder garantizar, ampliar la cobertura pero 

también es importante saber que después de la experiencia y los datos que ha tenido y que ha recogido el 

ministerio, eeeh no existe la capacidad humana para responder y poder garantizar una cobertura en todo 

el territorio nacional” 

 

“ no encontramos en todo el territorio nacional profesionales psicosociales que tengan la experiencia y el 

conocimiento en la atención a víctimas del conflicto armado, por ende eso se convierte en una barrera 

estructural que no permite avanzar en la ampliación de cobertura”. 

 

“Nosotros o el ministerio en su momento hizo algo particular y es el programa, eeeh el programa se 

construyó en conjunto con las víctimas y construirse con las víctimas hizo también ver que se tenían que 

incorporar unos enfoques particulares, por ejemplo el del curso de vida, porque veíamos que la pirámide 

poblacional de las víctimas tenían una particularidad y era que las mujeres estaban más en edades 

reproductivas, en ese momento cuando se formuló el programa”  

 

“los hombres estaban más en, en no sé adultos mayores es decir mayores de 60 años entonces se, se 

incorporó el enfoque diferencial precisamente para poder comprender las características particulares de 

esos grupos etarios y poderlos relacionar en el diseño y poderlos materializar en el proceso,  (...)luego 

cuando se materializó el enfoque diferencial es decir cómo se comprendía cómo lográbamos comprender 

a una mujer afro que había sido víctima de violencia sexual, que adicional tenía una discapacidad eeeh y 

que además estaba en una edad reproductiva, ¿yo cómo comprendo integralmente a esa mujer?”  

 

“para buscar que los profesionales comprendieran no solamente las afectaciones psicosociales que 

podían estar presentes, sino también las particularidades en función de su contexto, de su cultura, de su 

edad, de su etnia, eeeh se incluyó la interseccionalidad como una herramienta de trabajo precisamente 

para poder abordar los diferentes enfoques, poderlos materializar y poder garantizar una comprensión 

integral de esa persona que se iba a atender en este caso una mujer según el ejemplo que les estoy 

dando”. 

 

“Si, el programa contempla unas acciones de derivación a las instituciones del SNARIV para ayudar a 

que esas instituciones que responder por vivienda, por educación, por ingresos, respondan (…)Lo 



importante, si es que el profesional tiene la orientación, profesional si tiene la orientación (…) el 

profesional si tiene la orientación y el deber de, de derivar esas personas cuando se identifiquen ese tipo 

de necesidades, derivarlas a las entidades que tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos o 

esos servicios”. 

 

“pero se pueden presentar otras variables como si la persona tiene trabajo o no, si la persona tiene acceso 

a otros servicios o no, 50 mil cosas que pueden interferir allí y el ministerio desarrolló una evaluación al 

programa de atención psicosocial, eeeh una evaluación de resultados y en esa evaluación de resultados 

por encima del 80% de las personas están relacionándose, se aplicaron diferentes instrumentos, eeeh 

encuestas, grupos focales, entrevistas y toda la información que registra el ministerio en la aplicación del 

programa y al cruzar y al triangular toda la información eeeh de las diferentes fuentes, lo que está 

mostrando el programa es que si es eficaz en función de los resultados que se ha planteado, eeeh en 

función de los objetivos que tiene planteado y es lograr que las víctimas avancen en su proceso de 

recuperación emocional”. 



 Autopercepció

n 

“si tú como profesional no has logrado desarrollar las competencias, habilidades y aptitudes que se 

requieren para brindar atención psicosocial a las víctimas o para brindar atención en general a las 

víctimas, lo que busca esas esa resolución es precisamente que las instituciones que emplean estas 

personas si o si desarrollen procesos de formación permanente, para que estas personas desarrollen o 

fortalezcan estas competencias y habilidades y aptitudes en función de brindar la mejor calidad en la 

atención psicosocial a víctimas”. 

 

“ porque si yo estoy seguro de lo que se,  si yo ya he hecho entrenamientos particulares sobre la forma 

en la que debo atender a las víctimas, pues voy a estar muchísimo más tranquilo, es decir no voy a tener 

picos de estrés porque no voy a saber cómo abordar porque me llegó una mujer víctima de violencia 

sexual y no sé cómo abordar ese caso, no sé qué ruta activar no sé, o sea si las los profesional no saben 

eeeh qué hacer, entran en una situaciones de estrés que no les favorecen, entonces el generar procesos de 

formación permanente su fin es precisamente es cuidar al profesional (...) porque se le están brindando 

herramientas se le están brindando, se le están fortaleciendo competencias y habilidades y está 

desarrollando aptitudes en función de brindar la atención a la víctimas”. 

 

“si yo como profesional no desarrollo y no tengo pautas de cuidado para estar mejor , entonces también 

se desarrollan acciones y se orientan acciones de autocuidado precisamente para que todo en su conjunto 

logre o garantice, más bien, que el profesional que se contrata este bien y que en esa lógica ¿sí? La 

atención que se brinda a la víctima se haga mejor, la más pertinente, la más oportuna, la que mejor 

responda a las necesidades, porque si hay un desgaste emocional del profesional o tiene una 

traumatización vicaria o cualquier otra de las múltiples cosas que pueden suceder en el marco de la 

atención psicosocial a víctimas, pues claramente el proceso de atención que puede seguir dando ese 

profesional no va a ser el adecuado y adicionalmente le podemos estar generando un daño adicional a 

ese profesional”. 

 



 Postura ético-

política  

“De hecho, tiene que entrar en consonancia, tiene que ser estructural, es decir, el principio ético de 

concepción profesional que brinde acompañamiento o atención psicosocial es una definición ética. Tiene 

que estar… claro, cuando yo hablo de ética, es porque esta permea el ser y el deber y el hacer… 

entonces no creo que sea ¿cómo llega? Si no lo que en su estructura ya debe contemplarlo, porque si no 

lo contempla, algo no está bien”. 

 

“Porque vuelvo al mismo punto de lo que hablaba ahorita del lugar ético y político del actuar cuando 

uno brinda atención a las víctimas del conflicto armado, o sea, desde ahí hay una posición personal, ética 

del lugar donde quiero estar y como quiero estar en función del proceso que voy a desarrollar. Entonces 

eso se ve desde el deber, desde el hacer, desde el ser, o sea, desde los diferentes ámbitos de actuar de esa 

persona que es un profesional  que va a brindar atención psicosocial a la víctimas no es un como lo 

acomodo ahí sino que tiene que estar intrínseco, tiene que ser estructural, tiene que hace parte del 

proceso  porque si no hace parte, la ética, de la estructura del proceso de atención que se le brinda a las 

víctimas, algo está mal y algo estamos haciendo muy mal, porque si no está desde allí podemos estar 

haciendo mucho daño a las víctimas del conflicto armado y mucho daño a las personas que estamos 

brindando esa atención”. 

 

“lo que les hablaba ahorita del ejemplo de los profesionales que se inventan la atención por llenar el 

registro y que les paguen y nunca atienden a las personas; eso aparte de no tener un actuar ético, no tiene 

un actuar de cuidado y además eso es ilegal, y pasa. Entonces no es tan fácil responder esa pregunta, 

porque el diseño de un proceso puede contemplar el actuar ético del profesional, pero no necesariamente 

por contratar al profesional yo estoy garantizando que eso si se va a dar, porque el profesional puede ser 

una persona muy poco ética en su actuar”. 

 

“sí, por eso que cuando tu firmaste un contrato sabes que cuando incumples las causas de las cláusulas 

sabes que tienes un problema legal, o sea, ni siquiera sólo el tema ético si no es un tema legal, sino que 

puedes ir a la cárcel ves… Pero, mira las noticias y mira todo lo que pasa con la corrupción. Y mira 

cómo ha permeado socialmente eso. Entonces ahí es donde vuelvo al tema del conflicto con la moral 

porque hemos como sociedad construido qué es moralmente bueno, la gente es vivaracha, es el entrador, 

ser echado pa’lante y ser echado pa’lante es pasar por encima de los demás, ¿ves? Hay un como un 

problema ahí”. 



 

“Entonces, ese tema y esa lógica y esa posibilidad desde mi sentir y mi pensar y eso requiere de un 

proceso de transformación social porque aquí hay muchas cosas que moralmente son aceptadas, eso, eso 

es lo que les hablo ahorita, ser vivo, si ser mediocre inventarse las atenciones y hacer cualquier vaina por 

salir del paso para que me paguen rápido o tratar de hacerle el quite a, de ser corrupto de robar porque 

socialmente me define como son soy más pilo que los demás pues si la sociedad sigue actuando bajo 

esas lógicas y esos contra contextos pues es difícil que materialmente se puede haber una ética del 

cuidado en las acciones que se brindan de manera general de manera ideal también, no estoy diciendo 

con esto que no hay un muchos profesionales que hacen su mayor esfuerzo por ser los mejores como 

personas y como personas que acompañan, como profesionales que brindan la atención y claramente hay 

algunos poquitos, muy poquitos, que no nuestro sobre cerebro funciona para detectar las cosas que son 

error ja ja ja como que siempre tratamos de visualizar lo que está mal lo que se sale de la norma para, de 

lo que debería estar sucediendo ámbitos de y de lo que está pensando idealmente y entonces ahí nos 

enfocamos en esas pequeñas cosas, claramente que si pasa una cosa de esas y ya uno se preocupa porque 

pues ahí no hay un actuar ético y eso es triste para una profesión como la nuestra”. 

 

“El ministerio sí ha emitido actos y si ha emitido lineamiento para los profesional, ahora bien relacionar 

el tema del cuidado y la ética, eeeh yo creo que eso está relacionado desde el mismo proceso de 

formación, desde cuando uno decide ser psicólogo y cuando uno decide asumir una postura política y 

ética de atender a las víctimas, cuando yo me paro en ese lugar político y ético, de estar al lado de las 

víctimas y de acompañarlas en su proceso de recuperación, pues allí ya hay una ética allí, ya en su ser en 

ese ser, en ese profesional, en ese profesional que está allí y que llega a tener una vinculación laboral o 

no con alguna entidad, pues ya hay una posición ética, una ética de trabajo, es que yo como profesional, 

yo voy a estar al lado de las víctimas y yo voy a brindar un proceso de atención psicosocial, entonces ahí 

es donde se juntan desde mi perspectiva los procesos, no pueden estar separados siempre están y de 

hecho están desde la misma naturaleza, por eso hablo del, del, del lugar ético y político que uno asume 

cuando garantiza o está en unos procesos de reparación a las víctimas, porque cuando éticamente está 

allí sabe si está contratado por una entidad del gobierno él es el gobierno en sí mismo, él es el 

representante del gobierno ¿sí? Del estado diciéndole señora victima yo vengo en representación del 

estado a brindarle atención psicosocial porque usted tiene derecho a una rehabilitación psicosocial, 

entonces allí hay una postura política y una postura ética desde la lógica, de pues yo vengo acá desde 



una perspectiva de ética de cuidado a acompañarlo en un proceso de recuperación, entonces también allí 

hay un lugar ético que está dentro de esta comprensión política de respuesta frente a la atención 

psicosocial.”  



Conocimiento 

Ética del 

cuidado 

 “Lo he abordado, lo he manejado eeeh desde ciertas perspectivas y en este caso particular entiendo que 

ustedes quieren hacer una conexión entre la ética del cuidado y la atención psicosocial”. 

 

“Okey, eeeh si mi pregunta radicaba en eso particularmente, porque si yo leo los conceptos que ustedes 

me enviaron en el documento, esos conceptos están relacionados con procesos técnico y operativos en el 

programa y esto, por eso me centro el, el programa de atención psicosocial porque es lo que más 

conozco, también conozco la estrategia de recuperación emocional porque en su momento también 

trabajé con ella en su formulación y operación, eeeh pero donde más estuve fue en el PAPSIVI y cuando 

hablan de atención a víctimas pues ustedes saben que los únicos dos procesos hoy institucionales del 

gobierno nacional eeeh que se implementa para realizarle atención a las víctimas son esos dos, la 

estrategia de recuperación emocional y el PAPSIVI, no hay otros eeeh por ahora y el resto pues son los 

procesos que, han históricamente venido desarrollando las organizaciones eeeh defensoras de los 

derechos humanos de las víctimas o las organizaciones de víctimas. 

 

“Cuando yo leo ese concepto esta muy relacionado con dos cosas que contempla el programa y que de 

hecho hay una línea de política específica en ese tema, eeeh y es unos documentos que definen las 

acciones de cuidado que se tienen que desarrollar para los profesionales o el personal que brinda 

atención psicosocial a víctimas o sea que está en el proceso de atención, de orientación y de 

rehabilitación, de reparación particularmente, que es donde más tienen cercanía con las víctimas y donde 

se pueden abordar temas psicosociales y allí es donde es importante el acompañamiento a víctimas, 

desde una lógica de un enfoque psicosocial y de acción sin daño, pero también como se cuida al 

profesional que brinda esas acciones eeeh de atención psicosocial a las víctimas o de atención en general 

a las víctimas, en esa perspectiva el ministerio sacó varios documentos técnicos y sacó una resolución 

dando los lineamientos para garantizar procesos de formación y cuidado a los profesionales que brindan 

atención a las víctimas del conflicto armado”  

 

“tiene otra línea que es de cuidado y autocuidado, cuidado son acciones de cuidado que tiene que 

desarrollar la entidad en función de mantener, de garantizar que esa persona que se está contratando este 

bien permanentemente por todo el tema de la traumatización vicaria, del estrés, del desgaste emocional 

al darle atención a las víctimas del conflicto armado y también tiene unas orientaciones específicas en 

los profesionales, porque no podemos pensar que solamente la entidad es la responsable del cuidado”.  



 

“cuando yo leía el texto que ustedes me enviaron, está muy interesante claramente muy académico, 

claramente porque no es fácil eeeh llevarlo eeeh a la vida práctica y operativa donde se materializa la 

atención psicosocial, porque es que a veces en los textos las cosas quedan ahí super lindas, super bien 

escritas, super bien argumentadas y cuando hay que llevar eso a la práctica es donde a veces no es tan 

fácil entender, comprender y poder aplicar esas acciones de cuidado y de ética entonces no sé, es lo que 

tengo que decir”. 

 

“Eeeh igual si uno coge este concepto y lo pone en discusión con otros autores y pueda ser que desde 

otras perspectivas el planteamiento no necesariamente cambie en su estructura si en, en el adonde 

quieren llegar la finalidad del del cuidado, sino eeeh la forma en que se comprende y es y esa misma 

forma en que se comprende, va a permitir o va a clarificar cómo se va a materializar en los procesos 

como en la vida real, en la vida práctica un profesional de psicología va a poder comprender y aplicar la 

ética del cuidado en sus acciones, en sus comprensiones y en la interacción con el otro”. 

 

“Pues es que, es relativo, si la ética es relativa lo es aún más, la moralidad es un constructo que cambia 

según el contexto. No sé, para muchas personas es relativamente aceptable la limpieza social, “la mal 

llamada limpieza social” (gestos que el entrevistado hace con las manos), para otros no. La ética creo 

que tiene muchísimo más rigor. Entonces este autor llama mucho a la moral, vuelvo al mismo punto. Lo 

moral es contextual, aquí puede ser moralmente aceptable, no sé, ayudar a un anciano, en otras partes 

puede ser moralmente aceptable abandonar al anciano en la selva porque ya no es útil. Ahí es donde 

conflicto, es un conflicto posiblemente interno, es mío, pero por eso choco un poco con el autor, quiero 

ser franco con eso porque la moralidad al final materialmente es eso y pues, no sé, prefiero con lo ético 

es con lo que no me…. ¿Vale?” 

 

“sé que la lógica la ética del cuidado de lo que estamos hablando eso debería (acción sin daño) suceder 

porque las personas recibieron la información que necesita, recibieron los elementos que necesitaban 

recibir, tienen la experiencia y las competencias para desarrollar esas acciones, que se supone las tienen, 

porque se supone en la entidad que los contrata es una entidad que se encarga de atender a las víctimas. 

Lo único lo que uno espera idealmente es que esa clase de acciones se hagan con cuidado pero resulta 

que no cómo que no pasa, cuantos años de experiencia llevan atendiendo a las víctimas, en la vida real 



no siempre pasa y entonces ahí es donde se cuestiona, pues sí, debería comprenderse, debería 

materializarse, debería hacerse, pero, en la vida real esto pasa por lo personal, los profesionales que por 

su contexto, por su historia ,por su forma de ser, por su contrato laboral, porque fue hacer el taller con el 

amigo y el amigo le pareció que eso era chévere, no tenía los criterios éticos-morales para decir que eso 

no era chévere, terminaron haciendo algo que terminó haciéndole mucho daño a la comunidad.” 

 

“Y cuando seamos psicólogos y cuando salgamos a ejercer nuestro trabajo se van encontrar con esa 

realidad con esa realidad, en donde hay profesionales que si cuidan, que trabajan desde una postura 

ética, que trabajan desde una postura de cuidado, que  desde esa postura de cuidado precisamente lo que 

hacen es primero es conocer es conocer, leer el contexto, recoger la información pertinente para saber 

qué tipo de actividades son pertinentes, para ojalá después revisar antes con la comunidad para evitar 

precisamente procesos de re victimización o procesos de acción con daño y ahí sí desarrollar las 

actividades y hacer, un buen proceso para que cuando terminen las activa la actividad las personas y 

puedan ir a casa tranquilas sintiendo que algo bueno pasó y que el profesional también puede estar 

tranquilo en su casa sintiendo que cumplió el objetivo que se había planteado. Hay muchos profesionales 

haciendo eso, pero, también hay otras cosas que no se pueden controlar como el ejemplo que les estaba 

dando”. 

Elementos de 

la Ética del 

cuidado 

  

Principio de bienestar 

 

“Eeeh listo, pero creo que no es tan claro ahí, entonces por eso yo digo si cojo el concepto como tú me 

lo estás formulando , es un concepto muy amplio y es un concepto que de hecho le pone 

responsabilidades posiblemente al profesional que no, que van a desbordar su capacidad, entonces si 

hablamos solamente desde el cuidado emocional, desde la ética del cuidado en función del cuidado 

emocional pero vuelvo al mismo ejemplo, cómo logramos que el profesional se cuide emocionalmente, 

o como le garantizamos el cuidado emocional a este profesional cuando llega o indaga atención 

psicosocial a una familia a las 11 de la mañana y esa familia está la mamá, 4 hijos y no han podido 

desayunar, ¿Cómo lo cuido emocionalmente a ese profesional cuando llega y encuentra esa realidad?” 

 



“Eeeh listo, pero creo que no es tan claro ahí, entonces por eso yo digo si cojo el concepto como tú me 

lo estás formulando , es un concepto muy amplio y es un concepto que de hecho le pone 

responsabilidades posiblemente al profesional que no, que van a desbordar su capacidad, entonces si 

hablamos solamente desde el cuidado emocional, desde la ética del cuidado en función del cuidado 

emocional pero vuelvo al mismo ejemplo, cómo logramos que el profesional se cuide emocionalmente, 

o como le garantizamos el cuidado emocional a este profesional cuando llega o indaga atención 

psicosocial a una familia a las 11 de la mañana y esa familia está la mamá, 4 hijos y no han podido 

desayunar, ¿Cómo lo cuido emocionalmente a ese profesional cuando llega y encuentra esa realidad?”  

 

“Cuando tú sabes que el profesional puede llegar a muchas casas a buscar a las familias víctimas del 

conflicto armado y en muchas casas no tienen alimentación, esa realidad donde muchas no han comido, 

muchas no tienen luz, muchas no tienen internet eeeh, sí que para nosotros es como una necesidad 

básica, pero para muchas familias no lo es, eeeh ¿cómo logramos que el profesional comprenda esa 

realidad y comprenda el límite de su actuar? Precisamente para cuidarlo. Porque recuerden, si yo cuido 

al profesional, estoy también cuidando a la víctima, porque estoy evitando que el profesional se 

desborde, si el profesional está bien, pues va a poder garantizar un mejor proceso de acompañamiento o 

de atención psicosocial en este caso.” 

 

 “uno de los primeros temas eeeh que se aborda desde el enfoque de acción sin daño que está 

contemplado en el programa y el enfoque psicosocial, es precisamente eso, es de hecho una de las 

premisas del enfoque psicosocial es, ven, o sea está bien encontrar esas realidades, y está bien reconocer 

que nosotros no somos ni superman, ni no sé la mujer maravilla, no se los superhéroes de imaginación 

que podemos transformar la realidad, solamente no va a ser tan fácil, entonces cuando yo como 

profesional reconozco esa realidad, reconozco mi alcance y las capacidades que tengo para acompañar a 

las personas que tienen y que viven esa realidad, esa realidad donde posiblemente no tenemos el acceso 

a los servicios y a los derechos básicos, que debería garantizar el estado, pues claramente yo lo estoy 

cuidado, yo estoy generando estrategias de cuidado, porque si tu como profesional crees y llegas a una 

familia donde encuentras esa realidad y esa situación muy posiblemente tu mejor salida va a ser ir a la 

tienda y comprar un mercado y comprarle cosas y decirle a la familia, si, mira esto y va a otra casa y 

posiblemente no pagaron el recibo de la luz, ven yo se lo pago. Entonces se vuelve una situación tan 

desbordante para las personas que en últimas no está solucionando nada ni para el profesional ni para las 



personas precisamente porque se está, se está desbordando la situación, porque es una situación 

desbordante.” 

 

“entonces cuidar emocionalmente al profesional también es ayudar a reconocer los límites de su 

actuación, hasta dónde puede llegar en los procesos de atención psicosocial porque así como puede legar 

a familias donde tienen sus necesidades básicas satisfechas y lo y el proceso principal que necesitan es 

ayudar en el trabajo de un duelo por la pérdida de un ser querido, okey, también hay familias, la mayoría 

en la periferia como lo decía juan camilo donde no van a encontrar esas realidades, donde van a 

encontrar familias que viven en una sola habitación, familias de 7 personas que viven en una sola 

habitación, que solamente comen una vez al día, igual el profesional tiene que brindar la atención y no 

tiene la capacidad para resolver estructuralmente la situación que está viviendo esta familia porque no es 

su rol”. 

 

“El concepto, el constructo de cuidado, es un constructo que entra a interactuar y relacionarse con otros 

constructores… legales, culturales, sociales, rurales, políticos, morales, éticos, relacionales, no sé, son 

50.000 cosas. ¿qué puede salir de ahí? Es, es multifactorial. Cómo lo diría matemático, o sea, las 

posibilidades de resultados pueden ser múltiples, múltiples. El ideal y un estado real ideal de sociedad, y 

en un estado de real ideal del devenir ético de cada profesional que entra a acompañar estos procesos 

con las víctimas, en la lógica y el principio de buena fe uno diría OK, es lo que tiene que hacer, yo no 

voy a desconfiar de tu ética y vamos a cuidarnos todos. Y vamos a sumar una ética del cuidado en este 

proceso” 

 

“Hace dos meses, dos meses, fui a un lugar en tres… Carmen de Viboral en Antioquia hacer 

seguimiento de una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos fuimos a sentarnos con 

unas familias víctimas de esta situación de violencia hablar sobre el proceso que están recibiendo, oh 

sorpresa, cuando las familias me cuentan que hacía un mes más o menos noviembre del año pasado 

habían llegado unos profesionales de una institución X no voy a decir cuál institución, a brindar un 

proceso de atención en un taller, y esto tiene que ver y por eso lo pongo acá, que los habían puesto hacer 

un taller una dinámica donde a unas personas las metían en un costal y las ponían a pasar por debajo de 

unas mesas para llegar a un punto X, uno a simple vista puede decir: ah bueno pues es una dinámica, no 



sabemos qué, resulta que esas familias fueron víctimas de personas desaparecidas que se las llevaron 

más o menos de esa manera, dime ahí ¿Cómo entraría la ética? ¿Cómo entra el cuidado ahora?” 

 

“de hecho, el concepto de acción sin daño parte de una premisa y el juramento hipocrático y es el 

juramento que hacen los médicos de desarrollar procesos de tratamiento que eviten hacerle más daño, 

entonces, este concepto estructuralmente el concepto de acción sin daño es derivado de este principio 

hipocrático y es el juramento que hacen todos los médicos cuando se gradúan. No es…vuelvo al mismo 

punto, no es tan fácil. No es tan fácil (…) pasa por lo personal, vuelvo, vuelvo el mismo punto, puede 

que todo el planteamiento institucional sea muy lindo y, pasa por lo personal y eso se desconfigura o, 

pueda ser que todo el diseño institucional sea terriblemente, terrible. Y el profesional desde una lógica 

de ética del cuidado hace lo que puede para cuidarse y cuidar al otro”.   

 

“Si, si pasan por las personas, si, si no se vuelve un… que explico creo que esto pasa por una 

transformación, por una lógica y una transformación personal y social viéndolo desde la perspectiva 

sistémica pues, tú sabes, que hay una influencia entre el individuo y los subsistemas, exosistemas, (...)y 

decirle a las personas ética del cuidado (...) no resolver estructuralmente cosas como si, cómo lograr que 

esto sea comprensible desde el actuar desde el l hacer, desde el pensar, desde el sentir, desde el ser, es 

una tarea. Creo que la única forma de qué esto realmente logre transformar los procesos para que se 

mejore la atención para las mejoras las personas que reciben la atención y que las personas que la 

brindan es en el marco de una ética del cuidado  que debe pasar por las personas, pasa por lo personal, 

por la comprensión, por esos principios éticos que esa persona sea profesional o sea víctima, tiene y, y 

define su vida, su actuar, si no pasa por ahí es difícil.  

 

“creo que estos conceptos que permiten transformaciones tienen que pasar por las personas y eso pasa 

por, por un proceso de transformación social y también de transformación en la academia, o sea, si a ti 

en la academia no te enseñan no te ubican en tu actuar sino simplemente te dicen miren acá está el 

manual léelo y mira ver y actúa bajo esto estos principios porque si no vas a perder la tarjeta profesional, 

eso pasa por mi pasara el día que yo quiera que pase”. 

 



 Formación 

Profesional 

“En mi experiencia encontré, es muy complejo. Es un pregunta muy compleja porque no es fácil, son 

miles de personas que pueden estar haciendo eso, miles de personas que viven en unos contextos 

“moralmente” complejos donde socialmente se han construido unos constructos morales bastante 

(inaudible) y más en el contexto del conflicto armado donde adicionalmente la formación que recibieron 

en la universidad no profundizaron en la bioética, entonces hay unas cosas que uno no entiende y se 

pregunta pero, carajo ¿este profesional nunca vio ética? No sabe qué es la ética y no sabe que hay un 

manual de bioética. Claro, no es el 100 por ciento, pero sí, en mi experiencia y en mi vida, he trabajado 

con profesionales que un dice, carajo, no entienden ni de ética ni de moral, ni siquiera moral, o sea, 

empezando por ahí. Entonces no es tan fácil responder eso porque… eh… eso es multifactorial, o sea, 

hay muchas cosas que pueden interferir para que ese profesional sea consciente de su actuar ético o no; 

puede que ni siquiera sea consciente de que no está siendo ético, porque en sus constructos y en las 

relaciones sociales donde se ha desarrollado y ha ejercido su profesión puede ser totalmente (inaudible 

por conexión) y ante esas acciones  moralmente construidas, socialmente construidas, es válido no sé, 

inventarse que atiende a las víctimas o creer que la mejor forma de atender a las víctimas es decirle que 

todo fue porque Dios lo quiso entonces que la mejor forma de que esté bien es llevándola a misa, no sé, 

cosas así, es muy complejo. No es tan fácil de responder esa pregunta, de ese lugar ético se define cada 

persona. No lo define ¡Oye! Antonia, yo te voy a contratar para brindar atención psicosocial y como yo 

te voy a contratar, yo de plano voy a entender que Antonia va a actuar desde un principio ético y pienso 

que por el hecho de que firmó el contrato y dijo que sí, lo va a hacer, no es tan así; y ya que estamos 

hablando desde el enfoque sistémico, ustedes saben que eso no es tan así, que hay unas situaciones 

particulares desde los subsistemas que hace que se construyan unas narraciones que no necesariamente 

responden a  un lugar ético, de trabajo y de cuidado”. 

 

“Sí, pero, Juan Camilo, yo te hago la siguiente pregunta tu a tus 25 años vas a salir como psicólogo y a ti 

nunca te enseñaron ética nunca te enseñaron ética y a ti te dijeron, algún día alguien te dijo que tu 

podías inventarte las atenciones escribas a brindar a las víctimas porque te pagan por eso y todo bien, tú 

lo hiciste ¿la responsabilidad será del estado? O sea, lograr que camilo entienda que eso no está bien, o 

esa responsabilidad es de Camilo ejerciendo una ciudadanía desde un Estado social de derecho”. 

 

“ Mira la variable más importante que puede lograr que el proceso fracase es el talento humano o sea si 

el talento humano no está formado, no tiene la experiencia y no ha desarrollado competencias, 



habilidades y aptitudes para poder comprender de manera integral a ese ser humano, poder identificar las 

afectaciones y en función de esas afectaciones poder generar un plan de atención que responda a esas 

afectaciones particulares, el proceso por más bonito que esté diseñado no va a tener el efecto, o sea no va 

a ser eficaz en función de las necesidades de las víctimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Matriz de análisis sujeto 2 

Matriz de análisis sujeto 2 

Tesis La Pregunta por la Ética del Cuidado en el Acompañamiento Psicosocial 

_________________________________________________________________________ 

 

Dimensiones 

de análisis 

(categorías) 

Subcategorías Sujeto 2 

Percepciones 

de la 

Atención 

Psicosocial 

Respuesta 

Estatal 

“apoyar a quien ha sufrido esas violaciones en sus derechos humanos o graves infracciones al DIH, 

apoyarlo para mitigar ese sufrimiento que cuyo origen es social y político, eeeh mitigar o reparar si es 

que la atención psicosocial se inserta en una política de reparación, ehh el propósito sería distinto porque 

sería en clave de reparación del daño, es decir en clave de rehabilitación de algo que se dañó”,   

 

“en ese sentido es importante como saber en dónde se enmarca la atención psicosocial porque puede 

tener propósitos distintos con víctimas del conflicto armado, es distinta la atención psicosocial que 

brinda por ejemplo una organización no gubernamental porque también si bien busca mitigar el daño o 

el sufrimiento emocional, que, que estas personas han sufrido a causa de, de la guerra, eeeh no tiene 

fines de reparación como cuando la atención psicosocial se inscribe dentro de una política de reparación 

y la brinda eeeh alguien que representa al estado, en ese sentido ya hay una obligación de reparar hay un 

deber de reparar del estado y la atención psicosocial tendría que tener unos estándares de reparación, ehh 

de rehabilitación del daño que se causó  

 

“hay propósitos distintos en un mismo concepto que es atención psicosocial dependiendo del origen y de 

quien la brinde y de donde se inscriba, vale si es una política de reparación claramente el propósito sería 

mitigar los daños o repararlos rehabilitar los daños psicosociales”. 

 

“voy a hablar específicamente cuando acompañe al ministerio de salud en el en la profundización 

metodológica de este programa de atención psicosocial como medida de reparación. Los logros que yo 



vi fueron niveles de recuperación en las víctimas, si, si son logros claramente en quienes han sufrido los 

hechos victimizantes, ehh pudimos mediante una estrategia de supervisión como estar monitoreando y 

estar viendo como que resultaba más difícil para las personas, eeeh pero cuando también se empezaban a 

recuperar o por lo menos ya mostraban indicadores de que estaban mejor” 

 “los logros eeeh dependen mucho de cada caso, de la profundidad del daño, es un logro muy grande 

cuando alguien por ejemplo que tiene un familiar desparecido empieza nuevamente a recuperar otras 

esferas de su vida además de la búsqueda de su familiar, eeeh porque la profundidad del daño de la 

desaparición es distinta de otras formas de sufrimiento, entonces los logros eran como poder ver niveles 

de recuperación o donde el sufrimiento podía ser al menos situado, simbolizado, conversando, hablado, 

porque para algunas personas resulta más difícil hablar y desprivatizar y poner en palabras o poner en 

símbolos lo que les duele”,   

“hablar de logros siempre va a ser subjetivo a los niveles de daño, para alguien un logro pude ser poder 

nombrar lo que le paso, poder hablar de eso, pero para otra persona que ya tenía capacidad de nombrar, 

el logro puede ser que haya recuperado y que tenga ahora nuevas ilusiones o que quiera rehacer su vida 

con otra pareja a pesar de que su pareja fue desaparecida, por ejemplo. Entonces los indicadores siempre 

serán subjetivos a los niveles de daño en cada caso”. 

 

“Mira hubo dificultades, yo pude ver dificultades, retos le llamaría como desde diferentes eeeh ámbitos, 

un ámbito claramente es la experticia profesional, eeeh porque teníamos a cargo profesional de todo el 

país de la psicología de trabajo social, algunos de sociología y algunos poquitos de antropología, que 

estaban contratados para realizar la atención psicosocial en los diferentes departamentos de Colombia, 

entonces un reto que encontramos fue poder desarrollar habilidades y, y ammm como también 

conocimiento en estos profesionales, para supieran hacer mejor la atención psicosocial”. 

 

“no siempre estaban los mismo profesionales, y ahí quiero nombrar el otro reto que viene de otro lado y 

es de tipo administrativo, las entidades públicas se ven enfrentadas ah ahh retos administrativos, porque 

los mecanismos de contratación que tiene un ministerio son distintos a los mecanismos de contratación 

que tiene una organización privada o una organización no gubernamental,(...) el ministerio de salud, las 

entidades públicas, todas y más a nivel nacional, a nivel de ministerios, eeeh se ven se ven enfrentadas a 

unos retos administrativos porque tienen generalmente unas vigencias fiscales anuales y no 

necesariamente pueden hacer uso de ellas desde principio de año, desde enero, entonces esto que es un 



problema administrativo y que les implica cumplir al a los ministerios públicos una serie de requisitos 

para poder contratar a un operador o a un tercero o incluso para transferirle el presupuesto a una entidad 

de salud como a una secretaria de salud departamental, ese trámite administrativo demanda tiempo y no 

es el mismo tiempo que necesitan las víctimas” 

 

“las víctimas, los tiempos psicológicos son distintos a los tiempos administrativos y  esos tiempos que 

toma la contratación estatal desafortunadamente eee van a incidir en los tiempos de contratación del 

personal y esto hace que el personal esté rotando, entonces uno de los retos a los que nos 

enfrentábamos”.  

 

“Entonces aquí te he nombrado dos grande retos, por un lado el talento humano y el cómo se movía ese 

talento humano año tras año y que está vinculado claramente a una dificultad de tipo administrativa en la 

contratación a la que se enfrentan las entidades estatales, por supuesto que esto en últimas se traducía en 

unos espacios de tiempo en los que las víctimas no recibían atención psicosocial porque no había 

profesionales contratados para hacerlo entonces era como un, un bache un vacío allí y un tiempo en el 

que tenían que esperar jumm”. 

 

“la atención psicosocial que ofrecía el ministerio de salud respondía como a tres modalidades de 

atención a la individual, a la familiar y, la comunitaria, se empezaba a trabajar cuando ya se, ya se iba 

llegar este periodo a este punto cero, a este punto vacío de atención psicosocial. Se empezaba a trabajar 

de manera cómo sistemática la atención comunitaria, para que ellas eeeh pudieran por sí mismas poder 

tejer red social eeeh y tener una red soporte entre ellas mismas que les permitiera acompañarse, eeeh 

mientras volvía un profesional a su casa para brindar atención individual o familiar.” 

 

“ una estrategia que el ministerio utilizaba muchas veces era justamente como fortalecer la atención 

comunitaria, eeeh fortalecer la organización comunitaria, el tejido social para que ellas no se sintieran 

solas, pero esto no, no necesariamente cubría como la baches de todas, porque algunas claramente 

necesitan atención a nivel individual o a nivel familiar”. 

 

“Siento que son entidades que se ven enfrentadas permanentemente a este a estos retos administrativos, 

eee también siento que, que es importante que estas entidades se piensen un poco otras posibilidades, 



eeeh porque de todas maneras la atención psicosocial que implementa, por ejemplo el ministerio de 

salud obedece a una media de reparación y esto es de carácter obligatorio, entonces si bien hay 

dificultades administrativas eeeh en la medida en la que hay voluntad política y hay un interés genuino 

por responder se podrían buscar alternativas para poder de alguna manera minimizar como los efectos 

que hacen estos tiempos en los que no necesariamente se puede contar con equipos” 

 

“yo reconozco el esfuerzo que hay pero también siento que podrían estar eeeh interesadas en tener eeeh 

conversaciones incluso con los representantes de las víctimas y construir con ellos mecanismos 

alternativos para suplir como estos tiempo en los que administrativamente es imposible contar con 

personal y explorar otras formas”. 

 

“Si, eee la formación continua del personal y el cuidado del personal, eeeh para que alguien pueda estar 

como dispuesto listo para atender el sufrimiento de otra persona necesariamente debe haberse trabajado 

y a nivel individual, porque los seres humanos, también los profesionales que hacen la atención 

psicosocial muchas veces están acompañados de historias propias, de sufrimiento propio que han 

experimentado de pérdidas propias y pude ver que muchos profesionales, eeeh no, no necesariamente 

han abordado como estos, estas necesidades de atención psicológica o psicoterapéutica propia que tienen 

y lo que ocurre y el riesgo que se, se puede eeeh presentar es que empieza el sufrimiento de otro ser 

humano como una víctima del conflicto armado le empieza a hacer como un espejo frente a su propia 

vida y frente a sus propios sufrimiento.” 

 

“para mí un reto importantísimo es por un lado la formación del talento humano, eeeh como estarles 

dando herramientas para que comprender qué es esto del sufrimiento emocional que hace la guerra en 

Colombia, pero por otro lado incentivarlos a cuidarse y a trabajarse y a hacer trabajos, cuando se 

requieran, psicoterapéuticos propios, también para estar lo más estructurados posibles en el 

acompañamiento de otro ser humano que lo necesita muy estructurado y esto tiene que ver también con 

el cuidado emocional, pero quiero diferenciar, como hay un cuidado emocional que es muy propio 

porque estas historias te pueden cargar eeeh te pueden saturar eeeh, pero también te pueden empezar a 

mover historias propias. Entonces creo que son retos que se podrían, eeeh tener en cuenta para para 

trabajarse”.  

 



“ok si en el ministerio de salud lo pude ver, (...)lo pude ver como apuestas claras de las organizaciones 

por cuidarnos al personal que trabajamos en el campo.” 

 

“en el ministerio de salud si incorporamos un eje transversal justamente de cuidado emocional (...)de 

hecho el ministerio tiene como la competencia de establecer estos lineamientos para el cuidado 

emocional en funcionarios que trabajen en las diferentes entidades públicas relacionadas con víctimas 

del conflicto armado con la atención a víctimas de conflicto armado no solo la atención psicosocial, sino 

diferentes tipos de atención, entonces claramente para los profesionales  en atención psicosocial había 

toda una línea transversal que se llamaba cuidado emocional y consistió en que el ministerio empezó 

como a tener apuestas institucionales por hacerle saber a los profesionales que respaldaban su quehacer 

pero que también le interesaba que estuvieran en lo posible en un ambiente tranquilo; esto pasó por 

muchos lugares, por ejemplo, por costear los gastos la mayoría de los profesionales si no es el 100% de 

los profesionales que hacen atención psicosocial en el marco del PAPSIVI que es el programa que 

maneja el ministerio de salud son contratistas, eso que significa que a nivel contractual el contratista se 

paga su salud, su pensión, su ARL. (...)las ARL’S lo clasifican a uno en diferentes niveles de riesgo 

dependiendo el trabajo que realiza, para los profesionales que hacen atención psicosocial en temas del 

conflicto armado, el riesgo es el riesgo número cinco que es el riesgo más alto que existe, cuando el 

riesgo empieza ser más alto no es el contratista el que tiene que pagar ese seguro, esa ARL el ministerio 

destinó recursos para costearle la ARL a todos los profesionales porque estaban en el nivel más alto, en 

el nivel 5. Eso es muy importante porque si algo le pasa ese profesional la seguradora tendría que cubrir 

ese riesgo pero quien está costeando eso es el Ministerio de Salud y también el ministerio empezó a 

impulsar que otros profesionales que hacían atención psicosocial desde otras entidades distintas al 

Ministerio de Salud necesariamente estuvieran afiliados al riesgo cinco en la ARL”  

 

“(...)el Ministerio  también en esa línea transversal y cuida emocional se desarrollaba en los espacios 

más o menos cada dos meses para que los profesionales que hacen atención psicosocial pudieran tener 

un momento tranquilo, donde pudieran hablar de esas emociones que les estaba generando su trabajo y 

pudieran hacer catarsis espacios en los que se contratará facilitadores externos que no eran sus jefes los 

que iban a estar a cargo estos espacios, sino personas totalmente externas y ajenas al ambiente laboral 

para que estos facilitadores justamente pudieran propiciar unos encuentros entre los profesionales donde 

ellos pudieran hablar de lo que les está pasando, de cómo se están sintiendo, de cuales casos los están 



moviendo más a nivel emocional o, incluso también de la carga administrativa, eran espacios algunos 

muy como muy tradicionales como hablar, pero, muchas veces acompañado de otras actividades un 

poco más integrales como: deporte, como una meditación, como de yoga, como el cuidado del cuerpo, 

con el trabajo con el propio cuerpo busca como mecanismos integrales y alternativos de manera 

sistemática para que los profesionales pudieran tener estos espacios que se llamaban encuentros de 

cuidado emocional, luego los profesionales evaluaban ese encuentro y se llenaba como un formulario 

electrónico que le llegaba a la persona que a nivel del Ministerio coordinaba esa estrategia transversal, 

de tal forma que los mismos profesionales proponían en qué se le debía ajustar a esos espacios dónde 

estaba siendo un poco reiterativo, dónde estaba siendo muy monótono, qué era lo que ellos esperaban y 

así se podía ir mejorando el siguiente.” 

 

 “Entonces, porque claro se parte de reconocer que a diferencia de otros trabajos sociales, en el trabajo 

con víctimas del conflicto armado lo que se escucha todos los días son los testimonios del sufrimiento y 

ese sufrimiento muchas veces se traslada y empieza a ser experimentado o se corre el riesgo  de ser 

experimentado por los profesionales, con el ánimo de prevenir este síndrome del burnout que tienen y es 

importantísimo y es fundamental tener estrategias de cuidado emocional con el personal que realiza la 

atención psicosocial”. 



 Autopercepció

n 

“ yo les puede hablar de cómo la atención psicosocial en el marco de, de las necesidades que tienen las 

víctimas del conflicto armado, jumm con, en este contexto de necesidades psicosociales de personas que 

han sufrido eeeh delitos eeeh y violaciones, quiero decir como a sus derechos fundamentales, 

violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, porque 

la atención psicosocial como concepto, es un concepto muy amplio que podría aplicarse a diferentes 

contextos, entonces voy hablar desde el contexto de la guerra, (...)la atención psicosocial es este método, 

que a la vez implica un enfoque psicosocial, también para comprender y para contener los daños y los 

impactos, eeeh en el psiquismo pero también en, en la forma de relacionarse que tienen las personas que 

han sido víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos o graves violaciones al DIH, en ese 

sentido es un proceso de contención que pueden realizar algunos profesionales para mitigar el 

sufrimiento emocional y esos impactos o daños que hacen diferentes hechos victimizantes en las 

personas, pero que también se extienden y de allí lo social se extiende también ahh, ahh formas de 

vinculación con su familia, con sus comunidades, con la misma sociedad, eso sería para mí la atención 

psicosocial como un método, una forma de, de contención, pero también ehh lleva implícito un enfoque 

que permite comprender que el origen de ese sufrimiento no reside en el individuo, no es un, un origen 

eeeh como la somatización o el desarrollo de sintomatología clínica, cuando se, cuando se originan otros 

contextos sino que justamente el origen de ese sufrimiento es un origen social porque ha sido de alguna 

manera causado eeeh por otro ser humano que ha infringido sufrimiento mediante la transgresión de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario”. 

 

“Yo he estado en ambos, eeeh yo he estado tanto del lado de las organizaciones no gubernamentales, 

eeeh brindando acompañamiento psicosocial, apoyando a las víctimas para que estén mejor, para que sus 

sufrimiento emocional sea mitigado, en lo posible sea superado, pero también estuve acompañando 

durante varios años al ministerio de salud en el programa de atención psicosocial, que si tenía fines de 

reparación, entonces allí los estándares eran distintos, los indicadores eran distintos, las estrategias de 

supervisión tenían que ser otras porque esa atención psicosocial tenía que cumplir con unos criterios de 

rehabilitación psicosocial, jumm entonces he estado en ambos lugares”. 

 

“Los criterios de reparación eeeh fueron muchos dependiendo de los daños Ummm y los daños del daño 

psicosocial están vinculados a varios factores, por un lado están los hechos victimizantes, es distinto que 

alguien haya sido secuestrado a que alguien haya sido desaparecido o que alguien haya sido abusado 



sexualmente o que haya sido torturado, no quiero decir con esto que se mas o menos grave, pero es 

distinto, entonces el daño que sé que se le imprime a alguien es distinto dependiendo del hecho 

victimizante.” 

“otro factor es eeeh el tiempo hace cuánto tiempo ocurrió porque el tiempo también le permite a la 

persona en la medida que tiene y que cuenta con recursos de afrontamiento, poder sobreponerse o 

desarrollar algunos mecanismos para mitigar, entonces el tiempo es importante” 

 

“también es importante como los niveles de sevicia con que se cometieron esos hechos, eeeh los actores 

que lo cometieron para las personas, es distinto si lo cometió alguien que representaba una institución 

estatal como fuerzas estatales, por ejemplo como la fuerza pública, a si lo cometió alguien que está en un 

grupo armado claramente ilegal.”  

 

“el daño subjetivo siempre será subjetivo, ehh pero se cuenta como con algunos elementos, entonces 

dentro de la atención psicosocial como medida de reparación teníamos que chequear estos elementos 

como tipo de hecho victimizante, tiempo de ocurrencia, eeeh niveles de sevicia con que se cometió, eeeh 

actores armados que lo cometieron, también los recursos de afrontamiento propios con los que cuentan 

las personas, las familias para afrontar, para recuperarse y en ese medio, en esa medida como que poder 

desarrollar diferentes, eeeh como orientaciones para guiar a los profesionales que realizaban la atención 

psicosocial para que aprendieran también de alguna manera a diferenciar que el daño psicosocial no 

siempre es el mismo, incluso puede ser diferente entre una familia, entre los miembros de una misma 

familia.”  

 

“Te voy a poner un ejemplo, para una familia que tiene un familiar desaparecido, para los integrantes de 

esa familia, las fuentes de sufrimiento por la desaparición y otras fuentes que devienen, y otra la 

desaparición son distintas entonces lo niveles de daño o los niveles de sufrimiento de los mismo 

familiares de una persona desaparecida van a ser distintos, a eso me refiero como con, con criterios 

como con estándares también con, con mecanismos eeeh de cualificación técnica del personal, como por 

ejemplo el desarrollo de habilidades, entrenamiento de los profesionales para que la calidad de la 

atención sea buena, pero otros indicadores u otros estándares serían el cuidado emocional de los 

profesionales que tienen que estar muy bien estructurados para poder contener el sufrimiento de otro, 

esos serian algunos de los elementos como que se tienen en cuenta, además del desarrollo de indicadores 



de recuperación emocional, porque una política pública tiene que estar monitoreando con indicadores, 

eeeh como niveles de recuperación, eeeh o no porque no todo se puede reparar, que van teniendo las 

víctimas”. 

 

“Principios para la atención psicosocial, yo te hablaría como de, como de unos enfoques, para mi yo los 

pueden ser, pueden ser apuestas muy desde el mismo lugar, pero si hay muchos como el no hacer daño, 

eeeh como la interseccionalidad, como el poder reconocer al otro desde múltiples dimensiones que el 

otro tiene en razón a roles, a factores identitarios propios que de alguna manera, eeeh influyen en lo que 

para esa persona significa el hecho de violencia o, o lo que el hecho de violencia le derivó, los hechos de 

violencia lo derivo en su vida, estaríamos hablando de cómo enfoque diferencial, del principio de la 

interseccionalidad, del principio de no hacer daño, eeeh  del principio de reparación. En este tipo de 

atención psicosocial en la que estuve en los últimos años trabajando eeeh ammm creo que serían esos 

por ahora”.  

 

“Mira, las los seres humanos, todos, tenemos mecanismos de afrontamiento y esto pasa también con las 

personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos o de graves infracciones al 

derecho internacional humanitario, las personas de alguna manera cuentan con elementos para 

sobreponerse, para afrontar algunos, mucho más desarrollados que otros y esto también tiene que ver 

con, con las historias propias eeeh con las historias familiares, con las redes familiares con las que 

cuenten, con las redes de apoyo, con las redes de amigos con las que cuenten, eeeh con las redes 

comunitarias, entonces muchas veces lo que las personas hacen es justamente en estos procesos, activar 

como estos recursos para poder sobreponerse y te hablo de recursos super sencillos como contar con una 

amiga, un amigo, un vecino, una vecina con quien puede hablar, con quién puede desahogarse, no 

necesariamente un psicólogo, son personas de la misma comunidad, personas de la misma familia que se 

vuelven una red un soporte, en muchos casos también pudimos encontrar que el mecanismo de 

afrontamiento que más le ayudaba a alguien eran sus creencias espirituales o sus creencias religiosas y 

recurría a su fe, a su propia fe como un  mecanismo para poder seguir teniendo esperanza, entonces la 

solidaridad, eeeh el poder contar con alguien a quien contarle lo que le duele, lo que le ocurre, eeeh la 

capacidad de comprender el sufrimiento de otra persona, ese es un recurso de afrontamiento que muchas 

personas empiezan a desarrollar y es como que se vuelven sensibles y por esa misma sensibilidad son 

mucho más empáticas con otras víctimas y se acompañan, eeeh la capacidad de contactarse, de 



vincularse socialmente, incluso otras han desarrollado unos factores que los llevan unos mecanismos de 

afrontamiento que los llevan por ejemplo a liderar grupos, a liderar comunidades para impulsar procesos 

de exigibilidad de derechos, como este, es como canalizar un poco ese esa necesidad de seguir en una 

apuesta social, política, comunitaria eeeh y de enseñarle a otros como se hace, porque pareciera que su 

propia experiencia se empieza a volver un mecanismo para enseñarles a otros, esto no ocurre con todas 

las personas, pero hay algunas que tiene también como este, como este elemento de liderazgo que al 

combinarlo con el saber y con la experiencia, les lleva como a acompañar a otros familiares, a otras 

comunidades, son algunos como de los mecanismo de afrontamiento que puede encontrar”. 



 Postura ético-

política  

“Yo creo que le da un lugar mucho más político el acompañamiento psicosocial, yo creo que es un 

principio que también puede potenciar la construcción de tejido social,  el tejido sociales es justamente 

algo que se fragmenta rápidamente tras la guerra porque empieza ver desconfianza, porque empieza a 

haber polarización en la sociedad en las comunidades rumores cuando se trabaja la interconexión se 

puede apostar por respetar mucho más la vida por respetar incluso en lo particular lo que no es igual a ti, 

como la otredad porque casi que tienes que ver al otro para poder conectar con el otro, entonces es un 

principio que contribuye al sentido político de la atención psicosocial, y también en la construcción de 

tejido, en la reconstrucción del tejido tanto de las víctimas como los profesionales, en ese sentido, es un 

principio que de alguna manera fortalecer la noción de ciudadanía sabes entonces profesionales” 

 

“lo que siento es que si, que cuando se acompaña a otro y se impulsa que el otro fortalezca su red y su 

sentido de ciudadanía y su visión política, el hecho de estar trabajando en ellos sobre otra persona 

necesariamente te da a ti como profesional las herramientas para que tengas también una postura 

política, una postura social preguntas acerca de tu propio sentido por la vida o por la participación en 

procesos comunitarios”. 



Conocimiento 

Ética del 

cuidado 

 “Muy poco, honestamente”. 

 

“Yo creo que se incorporó en la medida en que en, en la atención psicosocial desde el ministerio de 

salud se partió de reconocer que la reparación es un derecho y que es un deber del estado reparar eeeh y 

se incorporó también en la medida en que esa atención psicosocial se trabajó desde un enfoque que se 

llamó acción sin daño y era como estar revisando continuamente el intento continuo y el esfuerzo 

continuo por estar revisando continuamente, si lo que se hacía estaba generando daño y que tipo de 

daños o qué tipo de consecuencias negativas estaba pudiendo tener sobre las víctimas, es así cómo se 

llegó incluso a ajustar la metodología a hacer una profundización metodológica, como este sentido de la 

responsabilidad eeeh y de ser responsables en la atención a las víctimas, llevó a que el ministerio hiciera 

una profundización metodológica, a que formara de una manera mucho más intensiva a los profesionales 

y a que se creara una estrategia de supervisión técnica, justamente para cuidar que la atención 

psicosocial que los profesionales bridaran fuera en lo posible cuidadosa y respetuosa como de, después 

de las creencias, de los usos, de las costumbres, de las personas”. 

Elementos de 

la Ética del 

cuidado 

  

Principio de bienestar 

 

“Sí, sin duda. Eeeh en medida en la que se comprende el sufrimiento emocional como, como un 

sufrimiento complejo ¿sabes? Como, como que no solamente se refiere a las emociones de alguien, sino 

que puede pasar por la somatización, la persona físicamente se ve alicaída porque tiene otras fuentes de 

preocupación como el empleo. Si claro, por cuidar la vida y por comprender de manera integral y de 

proteger de manera integral y las necesidades de las personas que se acompañar”. 

 

“yo creo que es un principio potente porque lleva  a la complejización cuando alguien puede comprender 

de manera mucho más compleja lo que ocurre otra persona no va a proponer acciones tan lineales que 

seguramente no van a dar resultado o tan directamente causales quiero decir, sino que va a comprender 

que la persona puede tener unos momentos de bienestar de mejoría, pero, que habrá momentos en los 

que nuevamente parece que el sufrimiento y no significa que esté mal significa, significa qué está triste o 

significa que a lo mejor hay otras cosas que le están preocupando como el empleo o como los nuevos 

retos a los que se empiezan a enfrentar las familias, porque por ejemplo, tienen chicos adolescentes. 



Entonces siento que es un principio tal vez que nos lleva a tener un pensamiento mucho más complejo y 

una comprensión mucho más integral de lo que le ocurre a un ser humano por lo tanto nos posibilita 

brindar también una atención mucho más integral”. 

 

Principio de escucha y dar voz 

 

“si porque algo en lo que insistíamos mucho, claro, mi rol allí no era tanto hacer directamente la 

atención psicosocial, como entrenar informar y dar los lineamientos técnicos para que los profesionales 

lo hicieran, estamos muy atentos por ejemplo justamente a que acogieran el testimonio, a que acogieran 

la experiencia. Experiencia no necesariamente es lo que pasó, era algo que les decíamos, experiencia 

puede diferir temporal y hasta en la narración de lo que le ocurrió la persona, pero nosotros no éramos ni 

la fiscalía, ni personería, no estamos recogiendo pruebas. Exigíamos mucho a los profesionales en que 

no se parará desde el lugar probatorio sino que le dieran validez a la experiencia y la experiencia es lo 

que llega en ese momento, y lo que es lo que la persona cuenta, como lo cuenta, como lo puede contar y 

validar esa experiencia requiere una actitud de escucha activa donde no se juzga, sino que, se acoge su 

sentir que tiene la persona y la experiencia siempre se va a actualizar, si la cuentas hoy, si lo encuentras 

en cinco años a lo mejor sea distinto y la cuentes distinto y nos cambies las fechas en que esto ocurrió, 

no importa, será igualmente válida porque será tu experiencia en cinco años”. 

 

“Este principio justamente aporta la capacidad de escucha e incide en desarrollar, afinar la capacidad de 

escucha de quienes hacemos atención psicosocial, pero, también incide en algo súper importante y es 

que la persona la víctima se sienta acogida, no se sienta juzgada” 

“Este este principio aporta un tercer elemento y es que se valida su experiencia, no la veracidad de los 

hechos, no importa si eso, lo que está diciendo es cierto o no, si no lo que importa es lo que cómo lo 

estás sintiendo, cómo lo estás viviendo y seguramente eso tiene importancia distintas para distintas 

entidades, para una entidad el Ministerio de Salud que no es en calidad acusatoria y que no le interesa 

tener una copia o probatorios, ni documentar, lo que le importa es justamente como poder contener la 

fuente de sufrimiento. 

 

“es un principio que justamente le permite al profesional identificar cuáles son las fuentes de malestar o 

de sufrimiento que está teniendo alguien y, coger y hacer que la persona se sienta acogida, que se sienta 



validada en su sufrimiento, creo que también, es un principio que aporta  a la desprivatización del daño 

en la medida en que la persona se siente escuchada y siente que hay alguien en quien puedes confiar, 

experiencia más allá de que lo está contando con la exactitud con la que eso ocurrió, aquí hay una cosa 

que hay que distinguir, una cosa es el hecho de violencia que ocurrió y otra cosa es la experiencia que 

cuenta la persona cuando refiere eso, son cosas distintas, hay muchas personas que tienen problemas 

para recordar porque justamente la experiencia sido tan traumática que tienen problemas, por ejemplo, 

para recordar la fecha en la que eso ocurrió o incluso, hasta el lugar, menciona en una vereda y fue en 

otra, eso no importa, porque no somos peritos creo que eso le importa a un perito, alguien que trabaje en 

peritaje de daños psicosociales, pero, alguien que trabaje en la atención psicosocial para mitigar el 

sufrimiento lo importante de esa experiencia es validarla y es hacer que la persona se siente escuchada y 

no juzgada”. 

 

 

Principio contextual  

 

“yo lo vinculo más como con la capacidad de reconocer lo diferencial que tienen las persona y no verlas 

a todas por igual y proponer esquemas igualitarios para todos porque lo igualitario no es lo equitativo 

estamos en un contexto súper diverso a nivel cultural, diverso a nivel étnico o diverso a nivel social, a 

nivel político, a nivel de identidades de género. yo recuerdo que justamente cuando hicimos la 

profundización metodología del programa, empezamos a trabajar de manera fuerte y con eso lo que 

hacíamos era estar todo el tiempo invitando a los profesionales, que pudieran ver al individuo, al ser 

humano que atendían, a la persona que se atendía en el centro, pero, partir de todas sus particularidades: 

su edad, su sexo, su pertenencia étnica, si tenía o no discapacidad, el rol que jugaba en el lugar donde 

habitaba, que si tenía una orientación sexual no hegemónica, por ejemplo, porque todos estos factores 

identitarios conjugados con el rol que desempeña esa persona incidían el daño psicosocial producto del 

hecho de los hechos victimizantes,  fuera mayor o menor porque, podría ser mayormente excluido en 

razón a estas como factores identitarios sociales. 

 

“ si bien se tenía un programa, con unas orientaciones metodológicas definidas más o menos 

homogéneas si en el encuentro con el otro, la invitación era poder reconocer lo singular de ese otro, 

tanto así que si era necesario alargar la atención psicosocial pues siempre invitamos a que esto se hiciera 



así es que no fuera como rígido como estándar para todo el mundo igual sino que se ajustara se ajustará 

siempre cultural y a todos estos factores Identitarios”. 

 

Principio de responsabilidad relacional  

 

“Yo lo veo muy relacionado con la anterior, así como en la descripción, entonces incluso con él, es que 

ya hablamos, yo siento que este lugar como de reconocer derechos y deberes justamente como medida 

de reparación estuvo presente todo el tiempo, de un dominio, la atención psicosocial está fundamentada 

como en cuatro grandes dominios del ser humano: un dominio ontológico, un dominio epistemológico y 

un dominio ético y político y, un dominio metodológico. En el dominio ético y político, el ministerio se 

asumía como una entidad que tenía el deber de contribuir a la reparación y, cuando los profesionales 

llegar a las casas de las víctimas llegan a sus comunidades partían de decir un poco como: estamos 

aquí,desde la obligación que tiene el ministerio de salud, de contribuir a la reparación en acto de 

reconocimiento causado unos daños, por unos actores armados legales o ilegales, pero, que el ministerio 

iba a asumir esta responsabilidad de contribuir, lo cual las personas viendo esto se disponían distinto, 

porque es como cuando alguien te hace daño y en el momento hay un acto general y te dice sabes, lo 

siento estoy aquí, quisiera saber cómo puedo contribuir para que estés mejor porque reconozco que te 

hicieron daño y estoy aquí para apoyarte,  este acto genuino y cuando era genuino, disponía a las 

víctimas de otra manera, ellas se sentían, recuerdo un testimonio alguna vez de una víctima que decía el 

Estado ha venido a mi casa y ha tocado las puertas de mi casa y está aquí con una intención clara de 

reparar, también hubo víctimas que decían: ¿sabes qué? llegaste demasiado tarde, ha pasado mucho 

tiempo, ya no te quiero, no estuviste cuando debías estar, esto pasó hace 20 30 años ya no es necesario, 

yo ya me las pude arreglar por mi propia cuenta. Y era tan válido como la como el primer testimonio 

que te cuento, creo que quiero señalar con esto es como este acto de reconocer que hay un deber y que 

ellos tienen un derecho que es un derecho, y que es un derecho particular que no tenemos todos los 

ciudadanos en Colombia, sino que tienen las víctimas del conflicto armado con unos derechos muy 

particulares a la verdad, a la justicia y a la reparación, entonces este acto genuino de ser responsable en 

la relación les disponía de ellos estamento otra manera en la que tal vez ese acto de acompañamiento, 

ese proceso se puede potenciar mucho mejor porque iniciaba como un acto digamos de reconocimiento; 

entonces siento que sí, aunque está muy vinculado a los anteriores.”. 

 



Principio de interconexión 

 

“Yo recuerdo que justamente uno de los objetivos específicos que tenía o que tiene aún la estrategia de 

atención psicosocial del Ministerio de Salud era fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, de 

reconocer que uno de los impactos más frecuentes es que al privatizarse el daño las personas se aislaban 

y empezaban a sentirse solas, muy sola, precisamente lo que queríamos era que pudieran simbolizar y 

representar el sufrimiento, que fuera la narrativa terapéutica en la palabra o en la simbología utilizando 

técnicas psicosociales simbólicas para aquellas personas a quienes les costaba todavía el nombrar, el 

hablar, poner en la palabra o incluso, trabajamos con técnicas performativas, con el trabajo con el cuerpo 

que le resulta un poco más cómodo  a algunas personas que a otras, pero, todo llevando como que 

pudieran en primer lugar situar desprivatizar pero en últimas la puesta más social de reparación, de 

rehabilitación era justamente que los vínculos familiares se pudieran ser fortalecidos y si tenían 

comunidad y si hacían parte de una comunidad pues que el vínculo comunitario se pudiera fortalecer, 

eso lo veo muy de la mano de la interconexión. 

 

“la interconexión por parte de los profesionales como esta así como lo acabas de mencionar en el 

segundo párrafo, donde dice que algunos de los efectos de esa falta de interconexión son la soledad, la 

apatía en el trabajo, la apatía ante la participación de procesos políticos, yo creo que interconexión a mí 

me hace pensar mucho en lo que hacíamos con las víctimas, pero, también me lleva a reflexionar como 

en el lugar de los profesionales; porque no es una cosa que solamente se ve para las víctimas y si no 

pienso en el lugar que ellos tenían, si ellos también estaban aislados y también empezaban a tener como 

una participación mayor a nivel político” 

 

“Entonces no fue algo que midiéramos, no fue algo que pudiéramos como tener así medido para poder 

dar cuenta de ello a nivel de los profesionales, a nivel de los de las víctimas, (...) pero siento que si se 

activa porque no somos ajenos a ese contexto que acompañamos, cuando empezamos a acompañar un 

contexto llámese persona, familia, comunidad nos metemos allí y así como lo influimos empezamos a 

ser influenciados por ese contexto, por lo que se mueve allí también”. 

 

 



 Formación 

Profesional 

“Las universidades en Colombia no nos han enseñado cómo se atiende el daño psicosocial que hace la 

guerra, nos enseñan estándares básicos de psicología o de trabajo psicosocial, nos enseñan criterios 

diagnósticos, sintomatología clínica y eso es muy distinto de lo que encontramos con las víctimas del 

conflicto armado, no quiero decir que no pase a veces hay sintomatología clínica también y es 

importante saberla reconocer y saber atender y para eso pues hemos tenido pues unas formaciones más o 

menos similares en las universidades, pero el sufrimiento emocional no es igual a la psicopatología, el 

sufrimiento emocional que hace la guerra, es distinto, entonces cómo poder reconocer, entender que una 

persona sufre de manera particular dependiendo de todos estos como elementos que te hablaba del daño 

psicológico que configuran el daño psicosocial”.  

 

“pues como te decía eeeh saber atener el daño psicosocial no es algo que se aprende en la universidad 

sino es algo que se aprender estudiando, leyendo, pero también con la experiencia de hacerlo y de que, 

que tengas a alguien que te esté acompañando, que te pueda estar permitiendo ver cómo cómo puedes 

mejorar la comprensión de lo que le está pasando”. 

 

“Fue un reto, fue un  reto para poder eeeh entender llevarle como eeeh herramientas que le fueran útiles 

a los profesionales” 

 

“Durante un año capacitábamos ponle 800, 900 profesionales para que hicieran la atención psicosocial, 

les dábamos entrenamientos, eeeh herramientas, orientaciones metodologías, pero al año siguiente eran 

otros profesionales porque habían pasado 3 meses sin contratación y pues los profesionales tenían que 

buscar otros trabajos, entonces nos veíamos enfrentados a nuevos profesionales, que por más que 

cumplieran con los requisitos mínimos que se pide para ello, eeeh pues no tenían la experticia 

necesariamente”. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Matriz de análisis sujeto 3 

Matriz de análisis sujeto 3 

Tesis La Pregunta por la Ética del Cuidado en el Acompañamiento Psicosocial 

 

 

 

Dimensiones 

de análisis 

(categorías) 

Subcategorías Sujeto 3 

Percepciones 

de la 

Atención 

Psicosocial 

Respuesta 

Estatal 

“Deconstruir visiones y relatos basados en el déficit, en “patologías” de las víctimas, comunidades y 

poblaciones que ha sido afectas por violaciones de derechos humanos”. 

 

“Movilizar herramientas y recursos propios, resaltando las experiencias y los saberes de las víctimas del 

conflicto armado, para así generar escenarios de participación efectiva y garantizar sus derechos”. 

 

“Movilizar herramientas y recursos propios, resaltando las experiencias y los saberes de las víctimas del 

conflicto armado, para así generar escenarios de participación efectiva y garantizar sus derechos”. 

“Aportes a las políticas públicas en la atención y acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto 

armado”. 

 

“la demanda de la población víctima desborda las estrategias construidas para la atención psicosocial”. 

 

“Las víctimas llegan con una carga histórica de no respuesta en cuanto a la justicia, por lo tanto, el mayor 

de los retos es validar estas cargas y dar respuestas institucionales que posibiliten a las víctimas acceder, 

en este caso, a una justicia restaurativa”. 



 Autopercepció

n 

“Como un ejercicio interdisciplinar que se centra en la comprensión de las experiencias de las personas, 

colectivos y comunidades afectados por violaciones de derechos humanos, permite comprender los 

comportamientos, emociones, y pensamientos de las personas y los grupos, sin aislarlos del contexto 

social y cultural en el que ocurren”. 

 

“Premisas como como la capacidad de escucha, posición de humildad, curiosidad basada en el respeto, 

integralidad en el acompañamiento dada por las necesidades de los grupos y no por las ofertas 

institucionales entre otras, son algunos principios que priorizo en mi trabajo”. 



 Postura ético-

política  

“Las victimas identifican recursos propios, capacidad de dinamizar acciones propias de los contextos y las 

culturas, apropiación en la exigibilidad de sus derechos, motivar la participación, posibilita resignificar 

carga y culpas que históricamente llevan las víctimas entre otros aspectos”. 



Conocimiento 

Ética del 

cuidado 

 “Posibilita responder a las necesidades propias de las víctimas del conflicto armado, a la capacidad de 

leer el contexto, analizarlo y actuar de manera coherente en la capacidad de escuchar y leer el contexto de 

las víctimas del conflicto”. 

Elementos de 

la Ética del 

cuidado 

  

Principio de bienestar 

 

“Si, la apuesta por cuidad con respeto a las particularidades. no creo que modifique, por el contrario, 

aporta”. 

 

Principio de escucha y dar voz 

 

“Si, fortalecimiento de recursos propios de las víctimas, fortalece el acompañamiento”. 

 

Principio contextual  

 

“Si, fortalece la caracterización y análisis de contexto permanente”. 

 

Principio de responsabilidad relacional 

 

“Si, fortalece la capacidad de actuar minimizando el daño”. 

 

Principio de interconexión 

 

“Si, identificando y fortaleciendo redes de apoyo para mejorar la situación de las víctimas”.  

 Formación 

Profesional 

________________________ 

 

 

 



Anexo 12. Matriz de análisis sujeto 4 

Matriz de análisis sujeto 4 

Tesis La Pregunta por la Ética del Cuidado en el Acompañamiento Psicosocial 

_________________________________________________________________________ 

 

Dimensiones 

de análisis 

(categorías) 

Subcategorías Sujeto 4 

Percepciones 

de la 

Atención 

Psicosocial 

Respuesta 

Estatal 

“La Atención Psicosocial es una de las medidas que contempla la Asistencia y Atención humanitaria 

como componente de la política pública para las víctimas derivada de las disposiciones de la Ley 1448 

de 2011. Su alcance responde al Plan Nacional de Atención Integral en Salud  dirigido a las víctimas del 

Conflicto armado  por parte del  Ministerio de Protección Social denominado  Programa PAPSIVI, el 

cual se  implementa como una medida de Rehabilitación de la Reparación Integral a la cual tienen 

derecho las víctimas. Los entes territoriales tienen la obligación de implementar estrategias para atender 

a la población víctima ubicada en su territorio obedeciendo al principio de complementariedad.” 

 

“Materializar el derecho que tienen las víctimas a  la rehabilitación en su dimensión  individual, grupal y 

comunitario relacionado con  el   impacto Psicosocial generado por el conflicto armado.” 

 

“a través de la entidad se venido implementando una Estrategia de Recuperación emocional a nivel 

grupal, iniciada en el 2012 la cual, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo actual, ha sido incluida 

como una medida complementaria del PAPSIVI, en el marco de las medidas de rehabilitación.” 

 

“consiste en desarrollar mediante espacio reflexivo y solidario,  a través de encuentros grupales en los 

que las víctimas podrán compartir sus sentimientos, creencias y experiencias, construyéndose un 

escenario donde se busca permitir el bienestar emocional. Es así como en los encuentros grupales, la 

persona que ha vivido hechos de violencia puede reconocer que no está sola en su daño, como ella, hay 



muchas personas que han logrado afrontar el sufrimiento, reconstruyendo su proyecto de vida y 

mejorando cada día las relaciones con los demás.” 

 

“La Unidad para las Víctimas implementa un componente Individual de la Estrategia de Recuperación 

Emocional, que ha sido diseñado con la finalidad de brindar acompañamiento psicosocial individual a 

las víctimas del conflicto armado que asisten a los Centros Regionales de Atención a Víctimas 

(CRAV).” 

 

“se viene implementando la estrategia Entrelazando, la cual  contribuye al fortalecimiento de las 

relaciones de confianza y la convivencia de los sujetos colectivos víctimas del conflicto armado, desde 

la reconstrucción y el restablecimiento del tejido social y organizativo, la recuperación emocional 

colectiva y su subjetividad.” 

 

“Que es un valor agregado a los programas que se acompañan con enfoque psicosocial por medio de las 

diferentes estrategias implementada. debido que no es una competencia directa de la entidad. No 

obstante se ha venido fortaleciendo el equipo de profesionales psicosociales que labora para entidad 

garantizando la continuidad en su contratación, hoy en día las víctimas son más receptivas frente a 

propuestas psicosociales, lo cual dinamiza de manera integral todos los procesos misionales bajo un 

enfoque reparador y transformador.. ” 

 

“Afianzar la intervención de transversalización del enfoque psicosocial  con las entidades y 

profesionales directamente relacionado con la atención a las víctimas del conflicto armado.  Fortalecer 

vínculos de confianza entre las víctimas y las entidades del Sistema Nacional de Atención a víctimas 

para contribuir al goce efectivo de sus derechos.” 

 

“Cohesión social, Confianza en sí mismo y en el otro,  desnaturalizar  los patrones de violencia,  superar 

su  percepción de revictimización , Motivación  para  Retomar su proyecto de vida, afianzar su proceso 

de resiliencia.” 

 



 Autopercepció

n 

“A través de las estrategias Psicosociales diseñadas por la UARIV se ha logrado fortalecer los 

protocolos técnicos y construirlos pensando en las diferencias del curso de vida. Actualmente se cuenta 

con un protocolo técnico para Adultos, uno para Adolescentes y Jóvenes, y uno para niños y niñas entre 

los 6 y los 12 años. Esto nos ha permitido llegar a más sobrevivientes del conflicto, que han manifestado 

su deseo de recibir la atención psicosocial.” 

 

“Las estrategias psicosociales implementadas por la UARIV contemplan cumplir  un determinado 

número de sesiones con la población víctima interesada en participar de las 

estrategias,  desafortunadamente se presenta deserción en continuar exponiendo motivos de tiempo y 

familiares. Algunas víctimas presentan resistencia en participar en estrategias psicosociales y muchas 

veces asumen una actitud tolerante a las frustraciones " si no tuve la oportunidad de ser atendida cuando 

afronte el hecho victimizante ya para que? " . En cambio otras víctimas que  presentan interés y 

reconocen el impacto del abordaje psicosocial en su proceso de resiliencia les cuesta  adoptar procesos 

de adaptación frente a cambios del personal contratado, culminación de las fases de abordaje,    el que 

concurran varias entidades a brindar un componente psicosocial como parte de la oferta brindada 

ejemplo.  "Ya yo participe en un programa psicosocial con xxx entidad, para que tener que contar lo 

mismo" otros lo expresan sentirse "manoseados"  por ser ciclos cortos de abordaje.” 



 Postura ético-

política  

“Acción sin daño, voluntariedad, ética del cuidado, dignificar su condición de víctima, enfoque de 

derechos, enfoque de género. ” 



Conocimiento 

Ética del 

cuidado 

 “A prever, prevenir y controlar el riesgo frente a una acción que pueda causar daño inesperado” 

 

“Mediante la experticia laboral en procesos de intervención psicosocial, conocimiento previo del 

contexto Social en el que se desenvuelve el grupo o individuo intervenido,  utilización de un diálogo 

constructivo  y de aprendizaje, motivar la participación de todos los involucrados para escuchar puntos 

de vista,  capacidad de escucha y respeto por el otro.”  

 

Elementos de 

la Ética del 

cuidado 

 Principio de Bienestar 

 

“Sí” 

 

“Sujeto de derechos, autorreconocimiento personal, estar y sentirse bien, inclusión social” 

 

“Mediante la oportunidad de concebir la condición humana como un ser en constante crecimiento y 

adaptación al medio que lo rodea.” 

 

Principio de Escucha y dar voz 

 

“Sí” 

“Exteriorizar sus pensamientos y sentimientos, relacionamiento asertivo, capacidad para construir 

sociedad, proactividad ante las situaciones.” 

 

“Aporta a procesos de convivencia social y nuevas formas de relacionamiento como individuo y 

sociedad” 

 

Principio Contextual 

 

“No” 

 

Principio de Responsabilidad Relacional 



 

“Sí” 

 

“Asumir sus derechos, pero también sus deberes en los diferentes roles. Capacidad para desenvolverse 

socialmente” 

 

“Consideración de Actor responsable de sus propios actos”. 

 

Principio de Interconexión 

 

“Sí” 

 

“Comunicación asertiva, vínculos sociales y afectivos. Seres individual como parte de un todo.” 

 

“relación bidireccional que permite facilitar el comportamiento deseado” 

 Formación 

Profesional 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Matriz de análisis intertextual 

Matriz Intertextual 

Tesis La Pregunta por la Ética del Cuidado en el Acompañamiento Psicosocial 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Dimensiones 

de análisis 

(categorías) 

Subcategorías Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

Percepciones 

de la 

Atención 

Psicosocial 

Respuesta 

Estatal 

“yo estuve en el 

ministerio de salud, 

bueno actualmente 

también estoy, pero en 

su momento cuando 

salió la ley de víctimas 

estuve coordinando el 

proceso que ayudó en el 

diseño, formulación e 

implementación del 

programa de atención 

psicosocial y salud 

integral a víctimas 

PAPSIVI (...) creo que 

también fue institucional 

lograr posicionar el 

término psicosocial en el 

marco del ministerio y 

en el marco de la política 

“apoyar a quien ha 

sufrido esas 

violaciones en sus 

derechos humanos o 

graves infracciones al 

DIH, apoyarlo para 

mitigar ese 

sufrimiento que cuyo 

origen es social y 

político, eeeh mitigar 

o reparar si es que la 

atención psicosocial se 

inserta en una política 

de reparación, ehh el 

propósito sería distinto 

porque sería en clave 

de reparación del 

daño, es decir en clave 

“Deconstruir 

visiones y relatos 

basados en el déficit, 

en “patologías” de 

las víctimas, 

comunidades y 

poblaciones que ha 

sido afectas por 

violaciones de 

derechos humanos”. 

 

“Movilizar 

herramientas y 

recursos propios, 

resaltando las 

experiencias y los 

saberes de las 

víctimas del 

conflicto armado, 

“La Atención 

Psicosocial es una de 

las medidas que 

contempla la 

Asistencia y Atención 

humanitaria como 

componente de la 

política pública para 

las víctimas derivada 

de las disposiciones de 

la Ley 1448 de 2011. 

Su alcance responde al 

Plan Nacional de 

Atención Integral en 

Salud  dirigido a las 

víctimas del Conflicto 

armado  por parte 

del  Ministerio de 

Protección Social 



pública, creo que fue el 

principal logro,”  

“ en Colombia tenemos 

un sistema de salud 

salubrista, precisamente 

enfocado en la evidencia 

y enfocado 

particularmente en, en 

salud mental más desde 

una perspectiva 

patológica, de buscar 

patologizar a las 

personas para poder 

identificar diagnóstico y 

poder desarrollar 

tratamiento de atención, 

eeeh creo que el 

principal logro 

institucional y personal 

fue posicionarnos (desde 

lo psicosocial) como un 

proceso institucional 

válido desde cualquier 

perspectiva y que hoy 

tiene un anclaje en otra 

políticas eeeh de salud 

como es el COMPES de 

víctimas y como es eeeh 

la ruta de atención 

integral en salud 

mental”. 

de rehabilitación de 

algo que se dañó”,   

 

“en ese sentido es 

importante como saber 

en dónde se enmarca 

la atención psicosocial 

porque puede tener 

propósitos distintos 

con víctimas del 

conflicto armado, es 

distinta la atención 

psicosocial que brinda 

por ejemplo una 

organización no 

gubernamental porque 

también si bien busca 

mitigar el daño o el 

sufrimiento 

emocional, que, que 

estas personas han 

sufrido a causa de, de 

la guerra, eeeh no 

tiene fines de 

reparación como 

cuando la atención 

psicosocial se inscribe 

dentro de una política 

de reparación y la 

brinda eeeh alguien 

que representa al 

para así generar 

escenarios de 

participación 

efectiva y garantizar 

sus derechos”. 

 

“Movilizar 

herramientas y 

recursos propios, 

resaltando las 

experiencias y los 

saberes de las 

víctimas del 

conflicto armado, 

para así generar 

escenarios de 

participación 

efectiva y garantizar 

sus derechos”. 

“Aportes a las 

políticas públicas en 

la atención y 

acompañamiento 

psicosocial a las 

víctimas del 

conflicto armado”. 

 

“la demanda de la 

población víctima 

desborda las 

estrategias 

denominado  Program

a PAPSIVI, el cual 

se  implementa como 

una medida de 

Rehabilitación de la 

Reparación Integral a 

la cual tienen derecho 

las víctimas. Los entes 

territoriales tienen la 

obligación de 

implementar 

estrategias para 

atender a la población 

víctima ubicada en su 

territorio obedeciendo 

al principio de 

complementariedad.” 

 

“Materializar el 

derecho que tienen las 

víctimas a  la 

rehabilitación en su 

dimensión  individual, 

grupal y comunitario 

relacionado 

con  el   impacto 

Psicosocial generado 

por el conflicto 

armado.” 

 



 

“ no es fácil llegar a 

todos los municipios 

donde están las víctimas, 

eeeh creo que el 

principal, uno de los 

principales retos es 

garantizar la cobertura 

de la atención 

psicosocial, eso significa 

llegar a todo el territorio 

nacional pue porque 

todo el territorio 

nacional están eeeh 

recibiendo las casi 8 

millones doscientas mil 

víctimas que hoy están 

en el registro único de 

víctimas, eeeh lograr esa 

cobertura es un reto 

enorme no solamente en 

términos operativos 

financieros y humanos y 

cuando hablo de 

financieros es que pues 

claramente puede hacer 

falta recursos para poder 

garantizar, ampliar la 

cobertura pero también 

es importante saber que 

después de la 

estado, en ese sentido 

ya hay una obligación 

de reparar hay un 

deber de reparar del 

estado y la atención 

psicosocial tendría que 

tener unos estándares 

de reparación, ehh de 

rehabilitación del daño 

que se causó  

 

“hay propósitos 

distintos en un mismo 

concepto que es 

atención psicosocial 

dependiendo del 

origen y de quien la 

brinde y de donde se 

inscriba, vale si es una 

política de reparación 

claramente el 

propósito sería mitigar 

los daños o repararlos 

rehabilitar los daños 

psicosociales”. 

 

“voy a hablar 

específicamente 

cuando acompañe al 

ministerio de salud en 

el en la profundización 

construidas para la 

atención 

psicosocial”. 

 

“Las víctimas llegan 

con una carga 

histórica de no 

respuesta en cuanto a 

la justicia, por lo 

tanto, el mayor de 

los retos es validar 

estas cargas y dar 

respuestas 

institucionales que 

posibiliten a las 

víctimas acceder, en 

este caso, a una 

justicia restaurativa”. 

“a través de la entidad 

se venido 

implementando 

una Estrategia de 

Recuperación 

emocional a nivel 

grupal, iniciada en el 

2012 la cual, en el 

marco del Plan 

Nacional de 

Desarrollo actual, ha 

sido incluida como 

una medida 

complementaria del 

PAPSIVI, en el marco 

de las medidas de 

rehabilitación.” 

 

“consiste en 

desarrollar mediante e

spacio reflexivo y 

solidario,  a través de 

encuentros grupales 

en los que las víctimas 

podrán compartir sus 

sentimientos, 

creencias y 

experiencias, 

construyéndose un 

escenario donde se 

busca permitir el 



experiencia y los datos 

que ha tenido y que ha 

recogido el ministerio, 

eeeh no existe la 

capacidad humana para 

responder y poder 

garantizar una cobertura 

en todo el territorio 

nacional” 

 

“ no encontramos en 

todo el territorio 

nacional profesionales 

psicosociales que tengan 

la experiencia y el 

conocimiento en la 

atención a víctimas del 

conflicto armado, por 

ende eso se convierte en 

una barrera estructural 

que no permite avanzar 

en la ampliación de 

cobertura”. 

 

“Nosotros o el ministerio 

en su momento hizo algo 

particular y es el 

programa, eeeh el 

programa se construyó 

en conjunto con las 

víctimas y construirse 

metodológica de este 

programa de atención 

psicosocial como 

medida de reparación. 

Los logros que yo vi 

fueron niveles de 

recuperación en las 

víctimas, si, si son 

logros claramente en 

quienes han sufrido 

los hechos 

victimizantes, ehh 

pudimos mediante una 

estrategia de 

supervisión como 

estar monitoreando y 

estar viendo como que 

resultaba más difícil 

para las personas, eeeh 

pero cuando también 

se empezaban a 

recuperar o por lo 

menos ya mostraban 

indicadores de que 

estaban mejor” 

 “los logros eeeh 

dependen mucho de 

cada caso, de la 

profundidad del daño, 

es un logro muy 

grande cuando alguien 

bienestar emocional. 

Es así como en los 

encuentros grupales, 

la persona que ha 

vivido hechos de 

violencia puede 

reconocer que no está 

sola en su daño, como 

ella, hay muchas 

personas que han 

logrado afrontar el 

sufrimiento, 

reconstruyendo su 

proyecto de vida y 

mejorando cada día 

las relaciones con los 

demás.” 

 

“La Unidad para las 

Víctimas implementa 

un componente 

Individual de la 

Estrategia de 

Recuperación 

Emocional, que ha 

sido diseñado con la 

finalidad de brindar 

acompañamiento 

psicosocial individual 

a las víctimas del 

conflicto armado que 



con las víctimas hizo 

también ver que se 

tenían que incorporar 

unos enfoques 

particulares, por ejemplo 

el del curso de vida, 

porque veíamos que la 

pirámide poblacional de 

las víctimas tenían una 

particularidad y era que 

las mujeres estaban más 

en edades reproductivas, 

en ese momento cuando 

se formuló el programa”  

 

“los hombres estaban 

más en, en no sé adultos 

mayores es decir 

mayores de 60 años 

entonces se, se incorporó 

el enfoque diferencial 

precisamente para poder 

comprender las 

características 

particulares de esos 

grupos etarios y poderlos 

relacionar en el diseño y 

poderlos materializar en 

el proceso,  (...)luego 

cuando se materializó el 

enfoque diferencial es 

por ejemplo que tiene 

un familiar 

desparecido empieza 

nuevamente a 

recuperar otras esferas 

de su vida además de 

la búsqueda de su 

familiar, eeeh porque 

la profundidad del 

daño de la 

desaparición es 

distinta de otras 

formas de sufrimiento, 

entonces los logros 

eran como poder ver 

niveles de 

recuperación o donde 

el sufrimiento podía 

ser al menos situado, 

simbolizado, 

conversando, hablado, 

porque para algunas 

personas resulta más 

difícil hablar y 

desprivatizar y poner 

en palabras o poner en 

símbolos lo que les 

duele”,   

“hablar de logros 

siempre va a ser 

subjetivo a los niveles 

asisten a los Centros 

Regionales de 

Atención a Víctimas 

(CRAV).” 

 

“se viene 

implementando la 

estrategia 

Entrelazando, la 

cual  contribuye al 

fortalecimiento de las 

relaciones de 

confianza y la 

convivencia de los 

sujetos colectivos 

víctimas del conflicto 

armado, desde la 

reconstrucción y el 

restablecimiento del 

tejido social y 

organizativo, la 

recuperación 

emocional colectiva y 

su subjetividad.” 

 

“Que es un valor 

agregado a los 

programas que se 

acompañan con 

enfoque psicosocial 

por medio de las 



decir cómo se 

comprendía cómo 

lográbamos comprender 

a una mujer afro que 

había sido víctima de 

violencia sexual, que 

adicional tenía una 

discapacidad eeeh y que 

además estaba en una 

edad reproductiva, ¿yo 

cómo comprendo 

integralmente a esa 

mujer?”  

 

“para buscar que los 

profesionales 

comprendieran no 

solamente las 

afectaciones 

psicosociales que podían 

estar presentes, sino 

también las 

particularidades en 

función de su contexto, 

de su cultura, de su edad, 

de su etnia, eeeh se 

incluyó la 

interseccionalidad como 

una herramienta de 

trabajo precisamente 

para poder abordar los 

de daño, para alguien 

un logro pude ser 

poder nombrar lo que 

le paso, poder hablar 

de eso, pero para otra 

persona que ya tenía 

capacidad de nombrar, 

el logro puede ser que 

haya recuperado y que 

tenga ahora nuevas 

ilusiones o que quiera 

rehacer su vida con 

otra pareja a pesar de 

que su pareja fue 

desaparecida, por 

ejemplo. Entonces los 

indicadores siempre 

serán subjetivos a los 

niveles de daño en 

cada caso”. 

 

“Mira hubo 

dificultades, yo pude 

ver dificultades, retos 

le llamaría como 

desde diferentes eeeh 

ámbitos, un ámbito 

claramente es la 

experticia profesional, 

eeeh porque teníamos 

a cargo profesional de 

diferentes estrategias 

implementada. debido 

que no es una 

competencia directa 

de la entidad. No 

obstante se ha venido 

fortaleciendo el 

equipo de 

profesionales 

psicosociales que 

labora para entidad 

garantizando la 

continuidad en su 

contratación, hoy en 

día las víctimas son 

más receptivas frente 

a propuestas 

psicosociales, lo cual 

dinamiza de manera 

integral todos los 

procesos misionales 

bajo un enfoque 

reparador y 

transformador.. ” 

 

“Afianzar la 

intervención de 

transversalización del 

enfoque 

psicosocial  con las 

entidades y 



diferentes enfoques, 

poderlos materializar y 

poder garantizar una 

comprensión integral de 

esa persona que se iba a 

atender en este caso una 

mujer según el ejemplo 

que les estoy dando”. 

 

“Si, el programa 

contempla unas acciones 

de derivación a las 

instituciones del 

SNARIV para ayudar a 

que esas instituciones 

que responder por 

vivienda, por educación, 

por ingresos, respondan 

(…)Lo importante, si es 

que el profesional tiene 

la orientación, 

profesional si tiene la 

orientación (…) el 

profesional si tiene la 

orientación y el deber 

de, de derivar esas 

personas cuando se 

identifiquen ese tipo de 

necesidades, derivarlas a 

las entidades que tienen 

la responsabilidad de 

todo el país de la 

psicología de trabajo 

social, algunos de 

sociología y algunos 

poquitos de 

antropología, que 

estaban contratados 

para realizar la 

atención psicosocial 

en los diferentes 

departamentos de 

Colombia, entonces un 

reto que encontramos 

fue poder desarrollar 

habilidades y, y 

ammm como también 

conocimiento en estos 

profesionales, para 

supieran hacer mejor 

la atención 

psicosocial”. 

 

“no siempre estaban 

los mismo 

profesionales, y ahí 

quiero nombrar el otro 

reto que viene de otro 

lado y es de tipo 

administrativo, las 

entidades públicas se 

ven enfrentadas ah ahh 

profesionales 

directamente 

relacionado con la 

atención a las víctimas 

del conflicto 

armado.  Fortalecer 

vínculos de confianza 

entre las víctimas y las 

entidades del Sistema 

Nacional de Atención 

a víctimas para 

contribuir al goce 

efectivo de sus 

derechos.” 

 

“Cohesión social, 

Confianza en sí 

mismo y en el 

otro,  desnaturalizar  l

os patrones de 

violencia,  superar 

su  percepción de 

revictimización , 

Motivación  para  Ret

omar su proyecto de 

vida, afianzar su 

proceso de 

resiliencia.” 

 



garantizar esos derechos 

o esos servicios”. 

 

“pero se pueden 

presentar otras variables 

como si la persona tiene 

trabajo o no, si la 

persona tiene acceso a 

otros servicios o no, 50 

mil cosas que pueden 

interferir allí y el 

ministerio desarrolló una 

evaluación al programa 

de atención psicosocial, 

eeeh una evaluación de 

resultados y en esa 

evaluación de resultados 

por encima del 80% de 

las personas están 

relacionándose, se 

aplicaron diferentes 

instrumentos, eeeh 

encuestas, grupos 

focales, entrevistas y 

toda la información que 

registra el ministerio en 

la aplicación del 

programa y al cruzar y al 

triangular toda la 

información eeeh de las 

diferentes fuentes, lo que 

retos administrativos, 

porque los 

mecanismos de 

contratación que tiene 

un ministerio son 

distintos a los 

mecanismos de 

contratación que tiene 

una organización 

privada o una 

organización no 

gubernamental,(...) el 

ministerio de salud, 

las entidades públicas, 

todas y más a nivel 

nacional, a nivel de 

ministerios, eeeh se 

ven se ven enfrentadas 

a unos retos 

administrativos porque 

tienen generalmente 

unas vigencias fiscales 

anuales y no 

necesariamente 

pueden hacer uso de 

ellas desde principio 

de año, desde enero, 

entonces esto que es 

un problema 

administrativo y que 

les implica cumplir al 



está mostrando el 

programa es que si es 

eficaz en función de los 

resultados que se ha 

planteado, eeeh en 

función de los objetivos 

que tiene planteado y es 

lograr que las víctimas 

avancen en su proceso 

de recuperación 

emocional”. 

a los ministerios 

públicos una serie de 

requisitos para poder 

contratar a un 

operador o a un 

tercero o incluso para 

transferirle el 

presupuesto a una 

entidad de salud como 

a una secretaria de 

salud departamental, 

ese trámite 

administrativo 

demanda tiempo y no 

es el mismo tiempo 

que necesitan las 

víctimas” 

 

“las víctimas, los 

tiempos psicológicos 

son distintos a los 

tiempos 

administrativos y  esos 

tiempos que toma la 

contratación estatal 

desafortunadamente 

eee van a incidir en los 

tiempos de 

contratación del 

personal y esto hace 

que el personal esté 



rotando, entonces uno 

de los retos a los que 

nos enfrentábamos”.  

 

“Entonces aquí te he 

nombrado dos grande 

retos, por un lado el 

talento humano y el 

cómo se movía ese 

talento humano año 

tras año y que está 

vinculado claramente 

a una dificultad de 

tipo administrativa en 

la contratación a la 

que se enfrentan las 

entidades estatales, 

por supuesto que esto 

en últimas se traducía 

en unos espacios de 

tiempo en los que las 

víctimas no recibían 

atención psicosocial 

porque no había 

profesionales 

contratados para 

hacerlo entonces era 

como un, un bache un 

vacío allí y un tiempo 

en el que tenían que 

esperar jumm”. 



 

“la atención 

psicosocial que ofrecía 

el ministerio de salud 

respondía como a tres 

modalidades de 

atención a la 

individual, a la 

familiar y, la 

comunitaria, se 

empezaba a trabajar 

cuando ya se, ya se iba 

llegar este periodo a 

este punto cero, a este 

punto vacío de 

atención psicosocial. 

Se empezaba a 

trabajar de manera 

cómo sistemática la 

atención comunitaria, 

para que ellas eeeh 

pudieran por sí 

mismas poder tejer red 

social eeeh y tener una 

red soporte entre ellas 

mismas que les 

permitiera 

acompañarse, eeeh 

mientras volvía un 

profesional a su casa 



para brindar atención 

individual o familiar.” 

 

“ una estrategia que el 

ministerio utilizaba 

muchas veces era 

justamente como 

fortalecer la atención 

comunitaria, eeeh 

fortalecer la 

organización 

comunitaria, el tejido 

social para que ellas 

no se sintieran solas, 

pero esto no, no 

necesariamente cubría 

como la baches de 

todas, porque algunas 

claramente necesitan 

atención a nivel 

individual o a nivel 

familiar”. 

 

“Siento que son 

entidades que se ven 

enfrentadas 

permanentemente a 

este a estos retos 

administrativos, eee 

también siento que, 

que es importante que 



estas entidades se 

piensen un poco otras 

posibilidades, eeeh 

porque de todas 

maneras la atención 

psicosocial que 

implementa, por 

ejemplo el ministerio 

de salud obedece a 

una media de 

reparación y esto es de 

carácter obligatorio, 

entonces si bien hay 

dificultades 

administrativas eeeh 

en la medida en la que 

hay voluntad política y 

hay un interés genuino 

por responder se 

podrían buscar 

alternativas para poder 

de alguna manera 

minimizar como los 

efectos que hacen 

estos tiempos en los 

que no necesariamente 

se puede contar con 

equipos” 

 

“yo reconozco el 

esfuerzo que hay pero 



también siento que 

podrían estar eeeh 

interesadas en tener 

eeeh conversaciones 

incluso con los 

representantes de las 

víctimas y construir 

con ellos mecanismos 

alternativos para suplir 

como estos tiempo en 

los que 

administrativamente 

es imposible contar 

con personal y 

explorar otras 

formas”. 

 

“Si, eee la formación 

continua del personal 

y el cuidado del 

personal, eeeh para 

que alguien pueda 

estar como dispuesto 

listo para atender el 

sufrimiento de otra 

persona 

necesariamente debe 

haberse trabajado y a 

nivel individual, 

porque los seres 

humanos, también los 



profesionales que 

hacen la atención 

psicosocial muchas 

veces están 

acompañados de 

historias propias, de 

sufrimiento propio que 

han experimentado de 

pérdidas propias y 

pude ver que muchos 

profesionales, eeeh no, 

no necesariamente han 

abordado como estos, 

estas necesidades de 

atención psicológica o 

psicoterapéutica 

propia que tienen y lo 

que ocurre y el riesgo 

que se, se puede eeeh 

presentar es que 

empieza el sufrimiento 

de otro ser humano 

como una víctima del 

conflicto armado le 

empieza a hacer como 

un espejo frente a su 

propia vida y frente a 

sus propios 

sufrimiento.” 

 



“para mí un reto 

importantísimo es por 

un lado la formación 

del talento humano, 

eeeh como estarles 

dando herramientas 

para que comprender 

qué es esto del 

sufrimiento emocional 

que hace la guerra en 

Colombia, pero por 

otro lado incentivarlos 

a cuidarse y a 

trabajarse y a hacer 

trabajos, cuando se 

requieran, 

psicoterapéuticos 

propios, también para 

estar lo más 

estructurados posibles 

en el acompañamiento 

de otro ser humano 

que lo necesita muy 

estructurado y esto 

tiene que ver también 

con el cuidado 

emocional, pero 

quiero diferenciar, 

como hay un cuidado 

emocional que es muy 

propio porque estas 



historias te pueden 

cargar eeeh te pueden 

saturar eeeh, pero 

también te pueden 

empezar a mover 

historias propias. 

Entonces creo que son 

retos que se podrían, 

eeeh tener en cuenta 

para para trabajarse”.  

 

“ok si en el ministerio 

de salud lo pude ver, 

(...)lo pude ver como 

apuestas claras de las 

organizaciones por 

cuidarnos al personal 

que trabajamos en el 

campo.” 

 

“en el ministerio de 

salud si incorporamos 

un eje transversal 

justamente de cuidado 

emocional (...)de 

hecho el ministerio 

tiene como la 

competencia de 

establecer estos 

lineamientos para el 

cuidado emocional en 



funcionarios que 

trabajen en las 

diferentes entidades 

públicas relacionadas 

con víctimas del 

conflicto armado con 

la atención a víctimas 

de conflicto armado 

no solo la atención 

psicosocial, sino 

diferentes tipos de 

atención, entonces 

claramente para los 

profesionales  en 

atención psicosocial 

había toda una línea 

transversal que se 

llamaba cuidado 

emocional y consistió 

en que el ministerio 

empezó como a tener 

apuestas 

institucionales por 

hacerle saber a los 

profesionales que 

respaldaban su 

quehacer pero que 

también le interesaba 

que estuvieran en lo 

posible en un 

ambiente tranquilo; 



esto pasó por muchos 

lugares, por ejemplo, 

por costear los gastos 

la mayoría de los 

profesionales si no es 

el 100% de los 

profesionales que 

hacen atención 

psicosocial en el 

marco del PAPSIVI 

que es el programa 

que maneja el 

ministerio de salud 

son contratistas, eso 

que significa que a 

nivel contractual el 

contratista se paga su 

salud, su pensión, su 

ARL. (...)las ARL’S lo 

clasifican a uno en 

diferentes niveles de 

riesgo dependiendo el 

trabajo que realiza, 

para los profesionales 

que hacen atención 

psicosocial en temas 

del conflicto armado, 

el riesgo es el riesgo 

número cinco que es 

el riesgo más alto que 

existe, cuando el 



riesgo empieza ser 

más alto no es el 

contratista el que tiene 

que pagar ese seguro, 

esa ARL el ministerio 

destinó recursos para 

costearle la ARL a 

todos los profesionales 

porque estaban en el 

nivel más alto, en el 

nivel 5. Eso es muy 

importante porque si 

algo le pasa ese 

profesional la 

seguradora tendría que 

cubrir ese riesgo pero 

quien está costeando 

eso es el Ministerio de 

Salud y también el 

ministerio empezó a 

impulsar que otros 

profesionales que 

hacían atención 

psicosocial desde otras 

entidades distintas al 

Ministerio de Salud 

necesariamente 

estuvieran afiliados al 

riesgo cinco en la 

ARL”  

 



“(...)el 

Ministerio  también en 

esa línea transversal y 

cuida emocional se 

desarrollaba en los 

espacios más o menos 

cada dos meses para 

que los profesionales 

que hacen atención 

psicosocial pudieran 

tener un momento 

tranquilo, donde 

pudieran hablar de 

esas emociones que 

les estaba generando 

su trabajo y pudieran 

hacer catarsis espacios 

en los que se 

contratará facilitadores 

externos que no eran 

sus jefes los que iban a 

estar a cargo estos 

espacios, sino 

personas totalmente 

externas y ajenas al 

ambiente laboral para 

que estos facilitadores 

justamente pudieran 

propiciar unos 

encuentros entre los 

profesionales donde 



ellos pudieran hablar 

de lo que les está 

pasando, de cómo se 

están sintiendo, de 

cuales casos los están 

moviendo más a nivel 

emocional o, incluso 

también de la carga 

administrativa, eran 

espacios algunos muy 

como muy 

tradicionales como 

hablar, pero, muchas 

veces acompañado de 

otras actividades un 

poco más integrales 

como: deporte, como 

una meditación, como 

de yoga, como el 

cuidado del cuerpo, 

con el trabajo con el 

propio cuerpo busca 

como mecanismos 

integrales y 

alternativos de manera 

sistemática para que 

los profesionales 

pudieran tener estos 

espacios que se 

llamaban encuentros 

de cuidado emocional, 



luego los 

profesionales 

evaluaban ese 

encuentro y se llenaba 

como un formulario 

electrónico que le 

llegaba a la persona 

que a nivel del 

Ministerio coordinaba 

esa estrategia 

transversal, de tal 

forma que los mismos 

profesionales 

proponían en qué se le 

debía ajustar a esos 

espacios dónde estaba 

siendo un poco 

reiterativo, dónde 

estaba siendo muy 

monótono, qué era lo 

que ellos esperaban y 

así se podía ir 

mejorando el 

siguiente.” 

 

 “Entonces, porque 

claro se parte de 

reconocer que a 

diferencia de otros 

trabajos sociales, en el 

trabajo con víctimas 



del conflicto armado 

lo que se escucha 

todos los días son los 

testimonios del 

sufrimiento y ese 

sufrimiento muchas 

veces se traslada y 

empieza a ser 

experimentado o se 

corre el riesgo  de ser 

experimentado por los 

profesionales, con el 

ánimo de prevenir este 

síndrome del burnout 

que tienen y es 

importantísimo y es 

fundamental tener 

estrategias de cuidado 

emocional con el 

personal que realiza la 

atención psicosocial”. 



 Autopercepció

n 

“si tú como profesional 

no has logrado 

desarrollar las 

competencias, 

habilidades y aptitudes 

que se requieren para 

brindar atención 

psicosocial a las 

víctimas o para brindar 

atención en general a las 

víctimas, lo que busca 

esas esa resolución es 

precisamente que las 

instituciones que 

emplean estas personas 

si o si desarrollen 

procesos de formación 

permanente, para que 

estas personas 

desarrollen o fortalezcan 

estas competencias y 

habilidades y aptitudes 

en función de brindar la 

mejor calidad en la 

atención psicosocial a 

víctimas”. 

 

“ porque si yo estoy 

seguro de lo que se,  si 

yo ya he hecho 

entrenamientos 

“ yo les puede hablar 

de cómo la atención 

psicosocial en el 

marco de, de las 

necesidades que tienen 

las víctimas del 

conflicto armado, 

jumm con, en este 

contexto de 

necesidades 

psicosociales de 

personas que han 

sufrido eeeh delitos 

eeeh y violaciones, 

quiero decir como a 

sus derechos 

fundamentales, 

violaciones a los 

derechos humanos o 

graves infracciones al 

derecho internacional 

humanitario, porque la 

atención psicosocial 

como concepto, es un 

concepto muy amplio 

que podría aplicarse a 

diferentes contextos, 

entonces voy hablar 

desde el contexto de la 

guerra, (...)la atención 

psicosocial es este 

“Como un ejercicio 

interdisciplinar que 

se centra en la 

comprensión de las 

experiencias de las 

personas, colectivos 

y comunidades 

afectados por 

violaciones de 

derechos humanos, 

permite comprender 

los 

comportamientos, 

emociones, y 

pensamientos de las 

personas y los 

grupos, sin aislarlos 

del contexto social y 

cultural en el que 

ocurren”. 

 

“Premisas como 

como la capacidad 

de escucha, posición 

de humildad, 

curiosidad basada en 

el respeto, 

integralidad en el 

acompañamiento 

“A través de las 

estrategias 

Psicosociales 

diseñadas por la 

UARIV se ha logrado 

fortalecer los 

protocolos técnicos y 

construirlos pensando 

en las diferencias del 

curso de vida. 

Actualmente se cuenta 

con un protocolo 

técnico para Adultos, 

uno para Adolescentes 

y Jóvenes, y uno para 

niños y niñas entre los 

6 y los 12 años. Esto 

nos ha permitido 

llegar a más 

sobrevivientes del 

conflicto, que han 

manifestado su deseo 

de recibir la atención 

psicosocial.” 

 

“Las estrategias 

psicosociales 

implementadas por la 

UARIV contemplan 

cumplir  un 

determinado número 



particulares sobre la 

forma en la que debo 

atender a las víctimas, 

pues voy a estar 

muchísimo más 

tranquilo, es decir no 

voy a tener picos de 

estrés porque no voy a 

saber cómo abordar 

porque me llegó una 

mujer víctima de 

violencia sexual y no sé 

cómo abordar ese caso, 

no sé qué ruta activar no 

sé, o sea si las los 

profesional no saben 

eeeh qué hacer, entran 

en una situaciones de 

estrés que no les 

favorecen, entonces el 

generar procesos de 

formación permanente 

su fin es precisamente es 

cuidar al profesional (...) 

porque se le están 

brindando herramientas 

se le están brindando, se 

le están fortaleciendo 

competencias y 

habilidades y está 

desarrollando aptitudes 

método, que a la vez 

implica un enfoque 

psicosocial, también 

para comprender y 

para contener los 

daños y los impactos, 

eeeh en el psiquismo 

pero también en, en la 

forma de relacionarse 

que tienen las 

personas que han sido 

víctimas de diferentes 

violaciones a los 

derechos humanos o 

graves violaciones al 

DIH, en ese sentido es 

un proceso de 

contención que 

pueden realizar 

algunos profesionales 

para mitigar el 

sufrimiento emocional 

y esos impactos o 

daños que hacen 

diferentes hechos 

victimizantes en las 

personas, pero que 

también se extienden y 

de allí lo social se 

extiende también ahh, 

ahh formas de 

dada por las 

necesidades de los 

grupos y no por las 

ofertas 

institucionales entre 

otras, son algunos 

principios que 

priorizo en mi 

trabajo”. 

de sesiones con la 

población víctima 

interesada en 

participar de las 

estrategias,  desafortu

nadamente se presenta 

deserción en continuar 

exponiendo motivos 

de tiempo y 

familiares. Algunas 

víctimas presentan 

resistencia en 

participar en 

estrategias 

psicosociales y 

muchas veces asumen 

una actitud tolerante a 

las frustraciones " si 

no tuve la oportunidad 

de ser atendida cuando 

afronte el hecho 

victimizante ya para 

que? " . En cambio 

otras víctimas 

que  presentan interés 

y reconocen el 

impacto del abordaje 

psicosocial en su 

proceso de resiliencia 

les cuesta  adoptar 

procesos de 



en función de brindar la 

atención a la víctimas”. 

 

“si yo como profesional 

no desarrollo y no tengo 

pautas de cuidado para 

estar mejor , entonces 

también se desarrollan 

acciones y se orientan 

acciones de autocuidado 

precisamente para que 

todo en su conjunto 

logre o garantice, más 

bien, que el profesional 

que se contrata este bien 

y que en esa lógica ¿sí? 

La atención que se 

brinda a la víctima se 

haga mejor, la más 

pertinente, la más 

oportuna, la que mejor 

responda a las 

necesidades, porque si 

hay un desgaste 

emocional del 

profesional o tiene una 

traumatización vicaria o 

cualquier otra de las 

múltiples cosas que 

pueden suceder en el 

marco de la atención 

vinculación con su 

familia, con sus 

comunidades, con la 

misma sociedad, eso 

sería para mí la 

atención psicosocial 

como un método, una 

forma de, de 

contención, pero 

también ehh lleva 

implícito un enfoque 

que permite 

comprender que el 

origen de ese 

sufrimiento no reside 

en el individuo, no es 

un, un origen eeeh 

como la somatización 

o el desarrollo de 

sintomatología clínica, 

cuando se, cuando se 

originan otros 

contextos sino que 

justamente el origen 

de ese sufrimiento es 

un origen social 

porque ha sido de 

alguna manera 

causado eeeh por otro 

ser humano que ha 

infringido sufrimiento 

adaptación frente a 

cambios del personal 

contratado, 

culminación de las 

fases de abordaje,    el 

que concurran varias 

entidades a brindar un 

componente 

psicosocial como 

parte de la oferta 

brindada 

ejemplo.  "Ya yo 

participe en un 

programa psicosocial 

con xxx entidad, para 

que tener que contar 

lo mismo" otros lo 

expresan sentirse 

"manoseados"  por ser 

ciclos cortos de 

abordaje.” 



psicosocial a víctimas, 

pues claramente el 

proceso de atención que 

puede seguir dando ese 

profesional no va a ser el 

adecuado y 

adicionalmente le 

podemos estar 

generando un daño 

adicional a ese 

profesional”. 

 

mediante la 

transgresión de los 

derechos humanos o 

del derecho 

internacional 

humanitario”. 

 

“Yo he estado en 

ambos, eeeh yo he 

estado tanto del lado 

de las organizaciones 

no gubernamentales, 

eeeh brindando 

acompañamiento 

psicosocial, apoyando 

a las víctimas para que 

estén mejor, para que 

sus sufrimiento 

emocional sea 

mitigado, en lo posible 

sea superado, pero 

también estuve 

acompañando durante 

varios años al 

ministerio de salud en 

el programa de 

atención psicosocial, 

que si tenía fines de 

reparación, entonces 

allí los estándares eran 

distintos, los 



indicadores eran 

distintos, las 

estrategias de 

supervisión tenían que 

ser otras porque esa 

atención psicosocial 

tenía que cumplir con 

unos criterios de 

rehabilitación 

psicosocial, jumm 

entonces he estado en 

ambos lugares”. 

 

“Los criterios de 

reparación eeeh fueron 

muchos dependiendo 

de los daños Ummm y 

los daños del daño 

psicosocial están 

vinculados a varios 

factores, por un lado 

están los hechos 

victimizantes, es 

distinto que alguien 

haya sido secuestrado 

a que alguien haya 

sido desaparecido o 

que alguien haya sido 

abusado sexualmente 

o que haya sido 

torturado, no quiero 



decir con esto que se 

mas o menos grave, 

pero es distinto, 

entonces el daño que 

sé que se le imprime a 

alguien es distinto 

dependiendo del 

hecho victimizante.” 

“otro factor es eeeh el 

tiempo hace cuánto 

tiempo ocurrió porque 

el tiempo también le 

permite a la persona 

en la medida que tiene 

y que cuenta con 

recursos de 

afrontamiento, poder 

sobreponerse o 

desarrollar algunos 

mecanismos para 

mitigar, entonces el 

tiempo es importante” 

 

“también es 

importante como los 

niveles de sevicia con 

que se cometieron 

esos hechos, eeeh los 

actores que lo 

cometieron para las 

personas, es distinto si 



lo cometió alguien que 

representaba una 

institución estatal 

como fuerzas 

estatales, por ejemplo 

como la fuerza 

pública, a si lo 

cometió alguien que 

está en un grupo 

armado claramente 

ilegal.”  

 

“el daño subjetivo 

siempre será subjetivo, 

ehh pero se cuenta 

como con algunos 

elementos, entonces 

dentro de la atención 

psicosocial como 

medida de reparación 

teníamos que chequear 

estos elementos como 

tipo de hecho 

victimizante, tiempo 

de ocurrencia, eeeh 

niveles de sevicia con 

que se cometió, eeeh 

actores armados que lo 

cometieron, también 

los recursos de 

afrontamiento propios 



con los que cuentan 

las personas, las 

familias para afrontar, 

para recuperarse y en 

ese medio, en esa 

medida como que 

poder desarrollar 

diferentes, eeeh como 

orientaciones para 

guiar a los 

profesionales que 

realizaban la atención 

psicosocial para que 

aprendieran también 

de alguna manera a 

diferenciar que el daño 

psicosocial no siempre 

es el mismo, incluso 

puede ser diferente 

entre una familia, 

entre los miembros de 

una misma familia.”  

 

“Te voy a poner un 

ejemplo, para una 

familia que tiene un 

familiar desaparecido, 

para los integrantes de 

esa familia, las fuentes 

de sufrimiento por la 

desaparición y otras 



fuentes que devienen, 

y otra la desaparición 

son distintas entonces 

lo niveles de daño o 

los niveles de 

sufrimiento de los 

mismo familiares de 

una persona 

desaparecida van a ser 

distintos, a eso me 

refiero como con, con 

criterios como con 

estándares también 

con, con mecanismos 

eeeh de cualificación 

técnica del personal, 

como por ejemplo el 

desarrollo de 

habilidades, 

entrenamiento de los 

profesionales para que 

la calidad de la 

atención sea buena, 

pero otros indicadores 

u otros estándares 

serían el cuidado 

emocional de los 

profesionales que 

tienen que estar muy 

bien estructurados 

para poder contener el 



sufrimiento de otro, 

esos serian algunos de 

los elementos como 

que se tienen en 

cuenta, además del 

desarrollo de 

indicadores de 

recuperación 

emocional, porque una 

política pública tiene 

que estar 

monitoreando con 

indicadores, eeeh 

como niveles de 

recuperación, eeeh o 

no porque no todo se 

puede reparar, que van 

teniendo las víctimas”. 

 

“Principios para la 

atención psicosocial, 

yo te hablaría como 

de, como de unos 

enfoques, para mi yo 

los pueden ser, pueden 

ser apuestas muy 

desde el mismo lugar, 

pero si hay muchos 

como el no hacer 

daño, eeeh como la 

interseccionalidad, 



como el poder 

reconocer al otro 

desde múltiples 

dimensiones que el 

otro tiene en razón a 

roles, a factores 

identitarios propios 

que de alguna manera, 

eeeh influyen en lo 

que para esa persona 

significa el hecho de 

violencia o, o lo que el 

hecho de violencia le 

derivó, los hechos de 

violencia lo derivo en 

su vida, estaríamos 

hablando de cómo 

enfoque diferencial, 

del principio de la 

interseccionalidad, del 

principio de no hacer 

daño, eeeh  del 

principio de 

reparación. En este 

tipo de atención 

psicosocial en la que 

estuve en los últimos 

años trabajando eeeh 

ammm creo que serían 

esos por ahora”.  

 



“Mira, las los seres 

humanos, todos, 

tenemos mecanismos 

de afrontamiento y 

esto pasa también con 

las personas que han 

sido víctimas de 

violaciones a los 

derechos humanos o 

de graves infracciones 

al derecho 

internacional 

humanitario, las 

personas de alguna 

manera cuentan con 

elementos para 

sobreponerse, para 

afrontar algunos, 

mucho más 

desarrollados que 

otros y esto también 

tiene que ver con, con 

las historias propias 

eeeh con las historias 

familiares, con las 

redes familiares con 

las que cuenten, con 

las redes de apoyo, 

con las redes de 

amigos con las que 

cuenten, eeeh con las 



redes comunitarias, 

entonces muchas 

veces lo que las 

personas hacen es 

justamente en estos 

procesos, activar como 

estos recursos para 

poder sobreponerse y 

te hablo de recursos 

super sencillos como 

contar con una amiga, 

un amigo, un vecino, 

una vecina con quien 

puede hablar, con 

quién puede 

desahogarse, no 

necesariamente un 

psicólogo, son 

personas de la misma 

comunidad, personas 

de la misma familia 

que se vuelven una red 

un soporte, en muchos 

casos también 

pudimos encontrar que 

el mecanismo de 

afrontamiento que más 

le ayudaba a alguien 

eran sus creencias 

espirituales o sus 

creencias religiosas y 



recurría a su fe, a su 

propia fe como un  

mecanismo para poder 

seguir teniendo 

esperanza, entonces la 

solidaridad, eeeh el 

poder contar con 

alguien a quien 

contarle lo que le 

duele, lo que le ocurre, 

eeeh la capacidad de 

comprender el 

sufrimiento de otra 

persona, ese es un 

recurso de 

afrontamiento que 

muchas personas 

empiezan a desarrollar 

y es como que se 

vuelven sensibles y 

por esa misma 

sensibilidad son 

mucho más empáticas 

con otras víctimas y se 

acompañan, eeeh la 

capacidad de 

contactarse, de 

vincularse 

socialmente, incluso 

otras han desarrollado 

unos factores que los 



llevan unos 

mecanismos de 

afrontamiento que los 

llevan por ejemplo a 

liderar grupos, a 

liderar comunidades 

para impulsar 

procesos de 

exigibilidad de 

derechos, como este, 

es como canalizar un 

poco ese esa necesidad 

de seguir en una 

apuesta social, 

política, comunitaria 

eeeh y de enseñarle a 

otros como se hace, 

porque pareciera que 

su propia experiencia 

se empieza a volver un 

mecanismo para 

enseñarles a otros, 

esto no ocurre con 

todas las personas, 

pero hay algunas que 

tiene también como 

este, como este 

elemento de liderazgo 

que al combinarlo con 

el saber y con la 

experiencia, les lleva 



como a acompañar a 

otros familiares, a 

otras comunidades, 

son algunos como de 

los mecanismo de 

afrontamiento que 

puede encontrar”. 



 Postura ético-

política  

“De hecho, tiene que 

entrar en consonancia, 

tiene que ser estructural, 

es decir, el principio 

ético de concepción 

profesional que brinde 

acompañamiento o 

atención psicosocial es 

una definición ética. 

Tiene que estar… claro, 

cuando yo hablo de 

ética, es porque esta 

permea el ser y el 

deber y el hacer… 

entonces no creo que sea 

¿cómo llega? Si no lo 

que en su estructura ya 

debe contemplarlo, 

porque si no lo 

contempla, algo no está 

bien”. 

 

“Porque vuelvo al 

mismo punto de lo que 

hablaba ahorita del lugar 

ético y político del 

actuar cuando uno 

brinda atención a las 

víctimas del conflicto 

armado, o sea, desde ahí 

hay una posición 

“Yo creo que le da un 

lugar mucho más 

político el 

acompañamiento 

psicosocial, yo creo 

que es un principio 

que también puede 

potenciar la 

construcción de tejido 

social,  el tejido 

sociales es justamente 

algo que se fragmenta 

rápidamente tras la 

guerra porque empieza 

ver desconfianza, 

porque empieza a 

haber polarización en 

la sociedad en las 

comunidades rumores 

cuando se trabaja la 

interconexión se 

puede apostar por 

respetar mucho más la 

vida por respetar 

incluso en lo particular 

lo que no es igual a ti, 

como la otredad 

porque casi que tienes 

que ver al otro para 

poder conectar con el 

otro, entonces es un 

“Las victimas 

identifican recursos 

propios, capacidad 

de dinamizar 

acciones propias de 

los contextos y las 

culturas, apropiación 

en la exigibilidad de 

sus derechos, 

motivar la 

participación, 

posibilita resignificar 

carga y culpas que 

históricamente 

llevan las víctimas 

entre otros 

aspectos”. 

“Acción sin daño, 

voluntariedad, ética 

del cuidado, dignificar 

su condición de 

víctima, enfoque de 

derechos, enfoque de 

género. ” 



personal, ética del lugar 

donde quiero estar y 

como quiero estar en 

función del proceso que 

voy a desarrollar. 

Entonces eso se ve desde 

el deber, desde el hacer, 

desde el ser, o sea, desde 

los diferentes ámbitos de 

actuar de esa persona 

que es un 

profesional  que va a 

brindar atención 

psicosocial a la víctimas 

no es un como lo 

acomodo ahí sino que 

tiene que estar 

intrínseco, tiene que ser 

estructural, tiene que 

hace parte del 

proceso  porque si no 

hace parte, la ética, de la 

estructura del proceso de 

atención que se le brinda 

a las víctimas, algo está 

mal y algo estamos 

haciendo muy mal, 

porque si no está desde 

allí podemos estar 

haciendo mucho daño a 

las víctimas del conflicto 

principio que 

contribuye al sentido 

político de la atención 

psicosocial, y también 

en la construcción de 

tejido, en la 

reconstrucción del 

tejido tanto de las 

víctimas como los 

profesionales, en ese 

sentido, es un 

principio que de 

alguna manera 

fortalecer la noción de 

ciudadanía sabes 

entonces 

profesionales” 

 

“lo que siento es que 

si, que cuando se 

acompaña a otro y se 

impulsa que el otro 

fortalezca su red y su 

sentido de ciudadanía 

y su visión política, el 

hecho de estar 

trabajando en ellos 

sobre otra persona 

necesariamente te da a 

ti como profesional las 

herramientas para que 



armado y mucho daño a 

las personas que estamos 

brindando esa atención”. 

 

“lo que les hablaba 

ahorita del ejemplo de 

los profesionales que se 

inventan la atención por 

llenar el registro y que 

les paguen y nunca 

atienden a las personas; 

eso aparte de no tener un 

actuar ético, no tiene un 

actuar de cuidado y 

además eso es ilegal, y 

pasa. Entonces no es tan 

fácil responder esa 

pregunta, porque el 

diseño de un proceso 

puede contemplar el 

actuar ético del 

profesional, pero no 

necesariamente por 

contratar al profesional 

yo estoy garantizando 

que eso si se va a dar, 

porque el profesional 

puede ser una persona 

muy poco ética en su 

actuar”. 

 

tengas también una 

postura política, una 

postura social 

preguntas acerca de tu 

propio sentido por la 

vida o por la 

participación en 

procesos 

comunitarios”. 



“sí, por eso que cuando 

tu firmaste un contrato 

sabes que cuando 

incumples las causas de 

las cláusulas sabes que 

tienes un problema legal, 

o sea, ni siquiera sólo el 

tema ético si no es un 

tema legal, sino que 

puedes ir a la cárcel 

ves… Pero, mira las 

noticias y mira todo lo 

que pasa con la 

corrupción. Y mira cómo 

ha permeado 

socialmente eso. 

Entonces ahí es donde 

vuelvo al tema del 

conflicto con la moral 

porque hemos como 

sociedad construido qué 

es moralmente bueno, la 

gente es vivaracha, es el 

entrador, ser echado 

pa’lante y ser echado 

pa’lante es pasar por 

encima de los demás, 

¿ves? Hay un como un 

problema ahí”. 

 



“Entonces, ese tema y 

esa lógica y esa 

posibilidad desde mi 

sentir y mi pensar y eso 

requiere de un proceso 

de transformación social 

porque aquí hay muchas 

cosas que moralmente 

son aceptadas, eso, eso 

es lo que les hablo 

ahorita, ser vivo, si ser 

mediocre inventarse las 

atenciones y hacer 

cualquier vaina por salir 

del paso para que me 

paguen rápido o tratar de 

hacerle el quite a, de ser 

corrupto de robar porque 

socialmente me define 

como son soy más pilo 

que los demás pues si la 

sociedad sigue actuando 

bajo esas lógicas y esos 

contra contextos pues es 

difícil que materialmente 

se puede haber una ética 

del cuidado en las 

acciones que se brindan 

de manera general de 

manera ideal también, no 

estoy diciendo con esto 



que no hay un muchos 

profesionales que hacen 

su mayor esfuerzo por 

ser los mejores como 

personas y como 

personas que 

acompañan, como 

profesionales que 

brindan la atención y 

claramente hay algunos 

poquitos, muy poquitos, 

que no nuestro sobre 

cerebro funciona para 

detectar las cosas que 

son error ja ja ja como 

que siempre tratamos de 

visualizar lo que está 

mal lo que se sale de la 

norma para, de lo que 

debería estar sucediendo 

ámbitos de y de lo que 

está pensando 

idealmente y entonces 

ahí nos enfocamos en 

esas pequeñas cosas, 

claramente que si pasa 

una cosa de esas y ya 

uno se preocupa porque 

pues ahí no hay un 

actuar ético y eso es 



triste para una profesión 

como la nuestra”. 

 

“El ministerio sí ha 

emitido actos y si ha 

emitido lineamiento para 

los profesional, ahora 

bien relacionar el tema 

del cuidado y la ética, 

eeeh yo creo que eso 

está relacionado desde el 

mismo proceso de 

formación, desde cuando 

uno decide ser psicólogo 

y cuando uno decide 

asumir una postura 

política y ética de 

atender a las víctimas, 

cuando yo me paro en 

ese lugar político y ético, 

de estar al lado de las 

víctimas y de 

acompañarlas en su 

proceso de recuperación, 

pues allí ya hay una ética 

allí, ya en su ser en ese 

ser, en ese profesional, 

en ese profesional que 

está allí y que llega a 

tener una vinculación 

laboral o no con alguna 



entidad, pues ya hay una 

posición ética, una ética 

de trabajo, es que yo 

como profesional, yo 

voy a estar al lado de las 

víctimas y yo voy a 

brindar un proceso de 

atención psicosocial, 

entonces ahí es donde se 

juntan desde mi 

perspectiva los procesos, 

no pueden estar 

separados siempre están 

y de hecho están desde 

la misma naturaleza, por 

eso hablo del, del, del 

lugar ético y político que 

uno asume cuando 

garantiza o está en unos 

procesos de reparación a 

las víctimas, porque 

cuando éticamente está 

allí sabe si está 

contratado por una 

entidad del gobierno él 

es el gobierno en sí 

mismo, él es el 

representante del 

gobierno ¿sí? Del estado 

diciéndole señora 

victima yo vengo en 



representación del estado 

a brindarle atención 

psicosocial porque usted 

tiene derecho a una 

rehabilitación 

psicosocial, entonces allí 

hay una postura política 

y una postura ética desde 

la lógica, de pues yo 

vengo acá desde una 

perspectiva de ética de 

cuidado a acompañarlo 

en un proceso de 

recuperación, entonces 

también allí hay un lugar 

ético que está dentro de 

esta comprensión 

política de respuesta 

frente a la atención 

psicosocial.”  

 



Conocimiento 

Ética del 

cuidado 

 “Lo he abordado, lo he 

manejado eeeh desde 

ciertas perspectivas y en 

este caso particular 

entiendo que ustedes 

quieren hacer una 

conexión entre la ética 

del cuidado y la atención 

psicosocial”. 

 

“Okey, eeeh si mi 

pregunta radicaba en eso 

particularmente, porque 

si yo leo los conceptos 

que ustedes me enviaron 

en el documento, esos 

conceptos están 

relacionados con 

procesos técnico y 

operativos en el 

programa y esto, por eso 

me centro el, el 

programa de atención 

psicosocial porque es lo 

que más conozco, 

también conozco la 

estrategia de 

recuperación emocional 

porque en su momento 

también trabajé con ella 

en su formulación y 

“Muy poco, 

honestamente”. 

 

“Yo creo que se 

incorporó en la 

medida en que en, en 

la atención psicosocial 

desde el ministerio de 

salud se partió de 

reconocer que la 

reparación es un 

derecho y que es un 

deber del estado 

reparar eeeh y se 

incorporó también en 

la medida en que esa 

atención psicosocial se 

trabajó desde un 

enfoque que se llamó 

acción sin daño y era 

como estar revisando 

continuamente el 

intento continuo y el 

esfuerzo continuo por 

estar revisando 

continuamente, si lo 

que se hacía estaba 

generando daño y que 

tipo de daños o qué 

tipo de consecuencias 

negativas estaba 

“Posibilita responder 

a las necesidades 

propias de las 

víctimas del 

conflicto armado, a 

la capacidad de leer 

el contexto, 

analizarlo y actuar 

de manera coherente 

en la capacidad de 

escuchar y leer el 

contexto de las 

víctimas del 

conflicto”. 

“A prever, prevenir y 

controlar el riesgo 

frente a una acción 

que pueda causar daño 

inesperado” 

 

“Mediante la 

experticia laboral en 

procesos de 

intervención 

psicosocial, 

conocimiento previo 

del contexto Social en 

el que se desenvuelve 

el grupo o individuo 

intervenido,  utilizació

n de un diálogo 

constructivo  y de 

aprendizaje, motivar 

la participación de 

todos los involucrados 

para escuchar puntos 

de vista,  capacidad de 

escucha y respeto por 

el otro.”  

 



operación, eeeh pero 

donde más estuve fue en 

el PAPSIVI y cuando 

hablan de atención a 

víctimas pues ustedes 

saben que los únicos dos 

procesos hoy 

institucionales del 

gobierno nacional eeeh 

que se implementa para 

realizarle atención a las 

víctimas son esos dos, la 

estrategia de 

recuperación emocional 

y el PAPSIVI, no hay 

otros eeeh por ahora y el 

resto pues son los 

procesos que, han 

históricamente venido 

desarrollando las 

organizaciones eeeh 

defensoras de los 

derechos humanos de las 

víctimas o las 

organizaciones de 

víctimas. 

 

“Cuando yo leo ese 

concepto esta muy 

relacionado con dos 

cosas que contempla el 

pudiendo tener sobre 

las víctimas, es así 

cómo se llegó incluso 

a ajustar la 

metodología a hacer 

una profundización 

metodológica, como 

este sentido de la 

responsabilidad eeeh y 

de ser responsables en 

la atención a las 

víctimas, llevó a que 

el ministerio hiciera 

una profundización 

metodológica, a que 

formara de una 

manera mucho más 

intensiva a los 

profesionales y a que 

se creara una 

estrategia de 

supervisión técnica, 

justamente para cuidar 

que la atención 

psicosocial que los 

profesionales bridaran 

fuera en lo posible 

cuidadosa y 

respetuosa como de, 

después de las 

creencias, de los usos, 



programa y que de hecho 

hay una línea de política 

específica en ese tema, 

eeeh y es unos 

documentos que definen 

las acciones de cuidado 

que se tienen que 

desarrollar para los 

profesionales o el 

personal que brinda 

atención psicosocial a 

víctimas o sea que está 

en el proceso de 

atención, de orientación 

y de rehabilitación, de 

reparación 

particularmente, que es 

donde más tienen 

cercanía con las víctimas 

y donde se pueden 

abordar temas 

psicosociales y allí es 

donde es importante el 

acompañamiento a 

víctimas, desde una 

lógica de un enfoque 

psicosocial y de acción 

sin daño, pero también 

como se cuida al 

profesional que brinda 

esas acciones eeeh de 

de las costumbres, de 

las personas”. 



atención psicosocial a 

las víctimas o de 

atención en general a las 

víctimas, en esa 

perspectiva el ministerio 

sacó varios documentos 

técnicos y sacó una 

resolución dando los 

lineamientos para 

garantizar procesos de 

formación y cuidado a 

los profesionales que 

brindan atención a las 

víctimas del conflicto 

armado”  

 

“tiene otra línea que es 

de cuidado y 

autocuidado, cuidado 

son acciones de cuidado 

que tiene que desarrollar 

la entidad en función de 

mantener, de garantizar 

que esa persona que se 

está contratando este 

bien permanentemente 

por todo el tema de la 

traumatización vicaria, 

del estrés, del desgaste 

emocional al darle 

atención a las víctimas 



del conflicto armado y 

también tiene unas 

orientaciones específicas 

en los profesionales, 

porque no podemos 

pensar que solamente la 

entidad es la responsable 

del cuidado”.  

 

“cuando yo leía el texto 

que ustedes me enviaron, 

está muy interesante 

claramente muy 

académico, claramente 

porque no es fácil eeeh 

llevarlo eeeh a la vida 

práctica y operativa 

donde se materializa la 

atención psicosocial, 

porque es que a veces en 

los textos las cosas 

quedan ahí super lindas, 

super bien escritas, super 

bien argumentadas y 

cuando hay que llevar 

eso a la práctica es 

donde a veces no es tan 

fácil entender, 

comprender y poder 

aplicar esas acciones de 

cuidado y de ética 



entonces no sé, es lo que 

tengo que decir”. 

 

“Eeeh igual si uno coge 

este concepto y lo pone 

en discusión con otros 

autores y pueda ser que 

desde otras perspectivas 

el planteamiento no 

necesariamente cambie 

en su estructura si en, en 

el adonde quieren llegar 

la finalidad del del 

cuidado, sino eeeh la 

forma en que se 

comprende y es y esa 

misma forma en que se 

comprende, va a permitir 

o va a clarificar cómo se 

va a materializar en los 

procesos como en la vida 

real, en la vida práctica 

un profesional de 

psicología va a poder 

comprender y aplicar la 

ética del cuidado en sus 

acciones, en sus 

comprensiones y en la 

interacción con el otro”. 

 



“Pues es que, es relativo, 

si la ética es relativa lo 

es aún más, la moralidad 

es un constructo que 

cambia según el 

contexto. No sé, para 

muchas personas es 

relativamente aceptable 

la limpieza social, “la 

mal llamada limpieza 

social” (gestos que el 

entrevistado hace con las 

manos), para otros no. 

La ética creo que tiene 

muchísimo más rigor. 

Entonces este autor 

llama mucho a la moral, 

vuelvo al mismo punto. 

Lo moral es contextual, 

aquí puede ser 

moralmente aceptable, 

no sé, ayudar a un 

anciano, en otras partes 

puede ser moralmente 

aceptable abandonar al 

anciano en la selva 

porque ya no es útil. Ahí 

es donde conflicto, es un 

conflicto posiblemente 

interno, es mío, pero por 

eso choco un poco con el 



autor, quiero ser franco 

con eso porque la 

moralidad al final 

materialmente es eso y 

pues, no sé, prefiero con 

lo ético es con lo que no 

me…. ¿Vale?” 

 

“sé que la lógica la ética 

del cuidado de lo que 

estamos hablando eso 

debería (acción sin daño) 

suceder porque las 

personas recibieron la 

información que 

necesita, recibieron los 

elementos que 

necesitaban recibir, 

tienen la experiencia y 

las competencias para 

desarrollar esas 

acciones, que se supone 

las tienen, porque se 

supone en la entidad que 

los contrata es una 

entidad que se encarga 

de atender a las víctimas. 

Lo único lo que uno 

espera idealmente es que 

esa clase de acciones se 

hagan con cuidado pero 



resulta que no cómo que 

no pasa, cuantos años de 

experiencia llevan 

atendiendo a las 

víctimas, en la vida real 

no siempre pasa y 

entonces ahí es donde se 

cuestiona, pues sí, 

debería comprenderse, 

debería materializarse, 

debería hacerse, pero, en 

la vida real esto pasa por 

lo personal, los 

profesionales que por su 

contexto, por su historia 

,por su forma de ser, por 

su contrato laboral, 

porque fue hacer el taller 

con el amigo y el amigo 

le pareció que eso era 

chévere, no tenía los 

criterios éticos-morales 

para decir que eso no era 

chévere, terminaron 

haciendo algo que 

terminó haciéndole 

mucho daño a la 

comunidad.” 

 

“Y cuando seamos 

psicólogos y cuando 



salgamos a ejercer 

nuestro trabajo se van 

encontrar con esa 

realidad con esa 

realidad, en donde hay 

profesionales que si 

cuidan, que trabajan 

desde una postura ética, 

que trabajan desde una 

postura de cuidado, 

que  desde esa postura 

de cuidado precisamente 

lo que hacen es primero 

es conocer es conocer, 

leer el contexto, recoger 

la información pertinente 

para saber qué tipo de 

actividades son 

pertinentes, para ojalá 

después revisar antes 

con la comunidad para 

evitar precisamente 

procesos de re 

victimización o procesos 

de acción con daño y ahí 

sí desarrollar las 

actividades y hacer, un 

buen proceso para que 

cuando terminen las 

activa la actividad las 

personas y puedan ir a 



casa tranquilas sintiendo 

que algo bueno pasó y 

que el profesional 

también puede estar 

tranquilo en su casa 

sintiendo que cumplió el 

objetivo que se había 

planteado. Hay muchos 

profesionales haciendo 

eso, pero, también hay 

otras cosas que no se 

pueden controlar como 

el ejemplo que les estaba 

dando”. 

Elementos de 

la Ética del 

cuidado 

  

Principio de bienestar 

 

“Eeeh listo, pero creo 

que no es tan claro ahí, 

entonces por eso yo digo 

si cojo el concepto como 

tú me lo estás 

formulando , es un 

concepto muy amplio y 

es un concepto que de 

hecho le pone 

responsabilidades 

posiblemente al 

profesional que no, que 

van a desbordar su 

 

Principio de 

bienestar 

 

“Sí, sin duda. Eeeh en 

medida en la que se 

comprende el 

sufrimiento emocional 

como, como un 

sufrimiento complejo 

¿sabes? Como, como 

que no solamente se 

refiere a las emociones 

de alguien, sino que 

puede pasar por la 

somatización, la 

 

Principio de 

bienestar 

 

“Si, la apuesta por 

cuidad con respeto a 

las particularidades. 

no creo que 

modifique, por el 

contrario, aporta”. 

 

Principio de 

escucha y dar voz 

 

“Si, fortalecimiento 

de recursos propios 

Principio de 

Bienestar 

 

“Sí” 

 

“Sujeto de derechos, 

autorreconocimiento 

personal, estar y 

sentirse bien, 

inclusión social” 

 

“Mediante la 

oportunidad de 

concebir la condición 

humana como un ser 

en constante 



capacidad, entonces si 

hablamos solamente 

desde el cuidado 

emocional, desde la ética 

del cuidado en función 

del cuidado emocional 

pero vuelvo al mismo 

ejemplo, cómo logramos 

que el profesional se 

cuide emocionalmente, o 

como le garantizamos el 

cuidado emocional a este 

profesional cuando llega 

o indaga atención 

psicosocial a una familia 

a las 11 de la mañana y 

esa familia está la mamá, 

4 hijos y no han podido 

desayunar, ¿Cómo lo 

cuido emocionalmente a 

ese profesional cuando 

llega y encuentra esa 

realidad?” 

 

“Eeeh listo, pero creo 

que no es tan claro ahí, 

entonces por eso yo digo 

si cojo el concepto como 

tú me lo estás 

formulando , es un 

concepto muy amplio y 

persona físicamente se 

ve alicaída porque 

tiene otras fuentes de 

preocupación como el 

empleo. Si claro, por 

cuidar la vida y por 

comprender de manera 

integral y de proteger 

de manera integral y 

las necesidades de las 

personas que se 

acompañar”. 

 

“yo creo que es un 

principio potente 

porque lleva  a la 

complejización 

cuando alguien puede 

comprender de manera 

mucho más compleja 

lo que ocurre otra 

persona no va a 

proponer acciones tan 

lineales que 

seguramente no van a 

dar resultado o tan 

directamente causales 

quiero decir, sino que 

va a comprender que 

la persona puede tener 

unos momentos de 

de las víctimas, 

fortalece el 

acompañamiento”. 

 

Principio 

contextual  

 

“Si, fortalece la 

caracterización y 

análisis de contexto 

permanente”. 

 

Principio de 

responsabilidad 

relacional 

 

“Si, fortalece la 

capacidad de actuar 

minimizando el 

daño”. 

 

Principio de 

interconexión 

 

“Si, identificando y 

fortaleciendo redes 

de apoyo para 

mejorar la situación 

de las víctimas”.  

crecimiento y 

adaptación al medio 

que lo rodea.” 

 

Principio de Escucha 

y dar voz 

 

“Sí” 

“Exteriorizar sus 

pensamientos y 

sentimientos, 

relacionamiento 

asertivo, capacidad 

para construir 

sociedad, proactividad 

ante las situaciones.” 

 

“Aporta a procesos de 

convivencia social y 

nuevas formas de 

relacionamiento como 

individuo y sociedad” 

 

Principio Contextual 

 

“No” 

 

Principio de 

Responsabilidad 

Relacional 

 



es un concepto que de 

hecho le pone 

responsabilidades 

posiblemente al 

profesional que no, que 

van a desbordar su 

capacidad, entonces si 

hablamos solamente 

desde el cuidado 

emocional, desde la ética 

del cuidado en función 

del cuidado emocional 

pero vuelvo al mismo 

ejemplo, cómo logramos 

que el profesional se 

cuide emocionalmente, o 

como le garantizamos el 

cuidado emocional a este 

profesional cuando llega 

o indaga atención 

psicosocial a una familia 

a las 11 de la mañana y 

esa familia está la mamá, 

4 hijos y no han podido 

desayunar, ¿Cómo lo 

cuido emocionalmente a 

ese profesional cuando 

llega y encuentra esa 

realidad?”  

 

bienestar de mejoría, 

pero, que habrá 

momentos en los que 

nuevamente parece 

que el sufrimiento y 

no significa que esté 

mal significa, significa 

qué está triste o 

significa que a lo 

mejor hay otras cosas 

que le están 

preocupando como el 

empleo o como los 

nuevos retos a los que 

se empiezan a 

enfrentar las familias, 

porque por ejemplo, 

tienen chicos 

adolescentes. 

Entonces siento que es 

un principio tal vez 

que nos lleva a tener 

un pensamiento 

mucho más complejo 

y una comprensión 

mucho más integral de 

lo que le ocurre a un 

ser humano por lo 

tanto nos posibilita 

brindar también una 

“Sí” 

 

“Asumir sus derechos, 

pero también sus 

deberes en los 

diferentes roles. 

Capacidad para 

desenvolverse 

socialmente” 

 

“Consideración de 

Actor responsable de 

sus propios actos”. 

 

Principio de 

Interconexión 

 

“Sí” 

 

“Comunicación 

asertiva, vínculos 

sociales y afectivos. 

Seres individual como 

parte de un todo.” 

 

“relación bidireccional 

que permite facilitar el 

comportamiento 

deseado” 



“Cuando tú sabes que el 

profesional puede llegar 

a muchas casas a buscar 

a las familias víctimas 

del conflicto armado y 

en muchas casas no 

tienen alimentación, esa 

realidad donde muchas 

no han comido, muchas 

no tienen luz, muchas no 

tienen internet eeeh, sí 

que para nosotros es 

como una necesidad 

básica, pero para muchas 

familias no lo es, eeeh 

¿cómo logramos que el 

profesional comprenda 

esa realidad y 

comprenda el límite de 

su actuar? Precisamente 

para cuidarlo. Porque 

recuerden, si yo cuido al 

profesional, estoy 

también cuidando a la 

víctima, porque estoy 

evitando que el 

profesional se desborde, 

si el profesional está 

bien, pues va a poder 

garantizar un mejor 

proceso de 

atención mucho más 

integral”. 

 

Principio de escucha 

y dar voz 

 

“si porque algo en lo 

que insistíamos 

mucho, claro, mi rol 

allí no era tanto hacer 

directamente la 

atención psicosocial, 

como entrenar 

informar y dar los 

lineamientos técnicos 

para que los 

profesionales lo 

hicieran, estamos muy 

atentos por ejemplo 

justamente a que 

acogieran el 

testimonio, a que 

acogieran la 

experiencia. 

Experiencia no 

necesariamente es lo 

que pasó, era algo que 

les decíamos, 

experiencia puede 

diferir temporal y 

hasta en la narración 



acompañamiento o de 

atención psicosocial en 

este caso.” 

 

 “uno de los primeros 

temas eeeh que se 

aborda desde el enfoque 

de acción sin daño que 

está contemplado en el 

programa y el enfoque 

psicosocial, es 

precisamente eso, es de 

hecho una de las 

premisas del enfoque 

psicosocial es, ven, o sea 

está bien encontrar esas 

realidades, y está bien 

reconocer que nosotros 

no somos ni superman, 

ni no sé la mujer 

maravilla, no se los 

superhéroes de 

imaginación que 

podemos transformar la 

realidad, solamente no 

va a ser tan fácil, 

entonces cuando yo 

como profesional 

reconozco esa realidad, 

reconozco mi alcance y 

las capacidades que 

de lo que le ocurrió la 

persona, pero nosotros 

no éramos ni la 

fiscalía, ni personería, 

no estamos recogiendo 

pruebas. Exigíamos 

mucho a los 

profesionales en que 

no se parará desde el 

lugar probatorio sino 

que le dieran validez a 

la experiencia y la 

experiencia es lo que 

llega en ese momento, 

y lo que es lo que la 

persona cuenta, como 

lo cuenta, como lo 

puede contar y validar 

esa experiencia 

requiere una actitud de 

escucha activa donde 

no se juzga, sino que, 

se acoge su sentir que 

tiene la persona y la 

experiencia siempre se 

va a actualizar, si la 

cuentas hoy, si lo 

encuentras en cinco 

años a lo mejor sea 

distinto y la cuentes 

distinto y nos cambies 



tengo para acompañar a 

las personas que tienen y 

que viven esa realidad, 

esa realidad donde 

posiblemente no 

tenemos el acceso a los 

servicios y a los 

derechos básicos, que 

debería garantizar el 

estado, pues claramente 

yo lo estoy cuidado, yo 

estoy generando 

estrategias de cuidado, 

porque si tu como 

profesional crees y 

llegas a una familia 

donde encuentras esa 

realidad y esa situación 

muy posiblemente tu 

mejor salida va a ser ir a 

la tienda y comprar un 

mercado y comprarle 

cosas y decirle a la 

familia, si, mira esto y 

va a otra casa y 

posiblemente no pagaron 

el recibo de la luz, ven 

yo se lo pago. Entonces 

se vuelve una situación 

tan desbordante para las 

personas que en últimas 

las fechas en que esto 

ocurrió, no importa, 

será igualmente válida 

porque será tu 

experiencia en cinco 

años”. 

 

“Este principio 

justamente aporta la 

capacidad de escucha 

e incide en desarrollar, 

afinar la capacidad de 

escucha de quienes 

hacemos atención 

psicosocial, pero, 

también incide en algo 

súper importante y es 

que la persona la 

víctima se sienta 

acogida, no se sienta 

juzgada” 

“Este este principio 

aporta un tercer 

elemento y es que se 

valida su experiencia, 

no la veracidad de los 

hechos, no importa si 

eso, lo que está 

diciendo es cierto o 

no, si no lo que 

importa es lo que 



no está solucionando 

nada ni para el 

profesional ni para las 

personas precisamente 

porque se está, se está 

desbordando la 

situación, porque es una 

situación desbordante.” 

 

“entonces cuidar 

emocionalmente al 

profesional también es 

ayudar a reconocer los 

límites de su actuación, 

hasta dónde puede llegar 

en los procesos de 

atención psicosocial 

porque así como puede 

legar a familias donde 

tienen sus necesidades 

básicas satisfechas y lo y 

el proceso principal que 

necesitan es ayudar en el 

trabajo de un duelo por 

la pérdida de un ser 

querido, okey, también 

hay familias, la mayoría 

en la periferia como lo 

decía juan camilo donde 

no van a encontrar esas 

realidades, donde van a 

cómo lo estás 

sintiendo, cómo lo 

estás viviendo y 

seguramente eso tiene 

importancia distintas 

para distintas 

entidades, para una 

entidad el Ministerio 

de Salud que no es en 

calidad acusatoria y 

que no le interesa 

tener una copia o 

probatorios, ni 

documentar, lo que le 

importa es justamente 

como poder contener 

la fuente de 

sufrimiento. 

 

“es un principio que 

justamente le permite 

al profesional 

identificar cuáles son 

las fuentes de malestar 

o de sufrimiento que 

está teniendo alguien 

y, coger y hacer que la 

persona se sienta 

acogida, que se sienta 

validada en su 

sufrimiento, creo que 



encontrar familias que 

viven en una sola 

habitación, familias de 7 

personas que viven en 

una sola habitación, que 

solamente comen una 

vez al día, igual el 

profesional tiene que 

brindar la atención y no 

tiene la capacidad para 

resolver 

estructuralmente la 

situación que está 

viviendo esta familia 

porque no es su rol”. 

 

“El concepto, el 

constructo de cuidado, es 

un constructo que entra a 

interactuar y relacionarse 

con otros 

constructores… legales, 

culturales, sociales, 

rurales, políticos, 

morales, éticos, 

relacionales, no sé, son 

50.000 cosas. ¿qué 

puede salir de ahí? Es, es 

multifactorial. Cómo lo 

diría matemático, o sea, 

las posibilidades de 

también, es un 

principio que aporta  a 

la desprivatización del 

daño en la medida en 

que la persona se 

siente escuchada y 

siente que hay alguien 

en quien puedes 

confiar, experiencia 

más allá de que lo está 

contando con la 

exactitud con la que 

eso ocurrió, aquí hay 

una cosa que hay que 

distinguir, una cosa es 

el hecho de violencia 

que ocurrió y otra cosa 

es la experiencia que 

cuenta la persona 

cuando refiere eso, 

son cosas distintas, 

hay muchas personas 

que tienen problemas 

para recordar porque 

justamente la 

experiencia sido tan 

traumática que tienen 

problemas, por 

ejemplo, para recordar 

la fecha en la que eso 

ocurrió o incluso, 



resultados pueden ser 

múltiples, múltiples. El 

ideal y un estado real 

ideal de sociedad, y en 

un estado de real ideal 

del devenir ético de cada 

profesional que entra a 

acompañar estos 

procesos con las 

víctimas, en la lógica y 

el principio de buena fe 

uno diría OK, es lo que 

tiene que hacer, yo no 

voy a desconfiar de tu 

ética y vamos a 

cuidarnos todos. Y 

vamos a sumar una ética 

del cuidado en este 

proceso” 

 

“Hace dos meses, dos 

meses, fui a un lugar en 

tres… Carmen de 

Viboral en Antioquia 

hacer seguimiento de 

una sentencia de la corte 

interamericana de 

derechos humanos 

fuimos a sentarnos con 

unas familias víctimas 

de esta situación de 

hasta el lugar, 

menciona en una 

vereda y fue en otra, 

eso no importa, 

porque no somos 

peritos creo que eso le 

importa a un perito, 

alguien que trabaje en 

peritaje de daños 

psicosociales, pero, 

alguien que trabaje en 

la atención psicosocial 

para mitigar el 

sufrimiento lo 

importante de esa 

experiencia es 

validarla y es hacer 

que la persona se 

siente escuchada y no 

juzgada”. 

 

 

Principio contextual  

 

“yo lo vinculo más 

como con la capacidad 

de reconocer lo 

diferencial que tienen 

las persona y no verlas 

a todas por igual y 

proponer esquemas 



violencia hablar sobre el 

proceso que están 

recibiendo, oh sorpresa, 

cuando las familias me 

cuentan que hacía un 

mes más o menos 

noviembre del año 

pasado habían llegado 

unos profesionales de 

una institución X no voy 

a decir cuál institución, a 

brindar un proceso de 

atención en un taller, y 

esto tiene que ver y por 

eso lo pongo acá, que los 

habían puesto hacer un 

taller una dinámica 

donde a unas personas 

las metían en un costal y 

las ponían a pasar por 

debajo de unas mesas 

para llegar a un punto X, 

uno a simple vista puede 

decir: ah bueno pues es 

una dinámica, no 

sabemos qué, resulta que 

esas familias fueron 

víctimas de personas 

desaparecidas que se las 

llevaron más o menos de 

esa manera, dime ahí 

igualitarios para todos 

porque lo igualitario 

no es lo equitativo 

estamos en un 

contexto súper diverso 

a nivel cultural, 

diverso a nivel étnico 

o diverso a nivel 

social, a nivel político, 

a nivel de identidades 

de género. yo recuerdo 

que justamente cuando 

hicimos la 

profundización 

metodología del 

programa, empezamos 

a trabajar de manera 

fuerte y con eso lo que 

hacíamos era estar 

todo el tiempo 

invitando a los 

profesionales, que 

pudieran ver al 

individuo, al ser 

humano que atendían, 

a la persona que se 

atendía en el centro, 

pero, partir de todas 

sus particularidades: 

su edad, su sexo, su 

pertenencia étnica, si 



¿Cómo entraría la ética? 

¿Cómo entra el cuidado 

ahora?” 

 

“de hecho, el concepto 

de acción sin daño parte 

de una premisa y el 

juramento hipocrático y 

es el juramento que 

hacen los médicos de 

desarrollar procesos de 

tratamiento que eviten 

hacerle más daño, 

entonces, este concepto 

estructuralmente el 

concepto de acción sin 

daño es derivado de este 

principio hipocrático y 

es el juramento que 

hacen todos los médicos 

cuando se gradúan. No 

es…vuelvo al mismo 

punto, no es tan fácil. No 

es tan fácil (…) pasa por 

lo personal, vuelvo, 

vuelvo el mismo punto, 

puede que todo el 

planteamiento 

institucional sea muy 

lindo y, pasa por lo 

personal y eso se 

tenía o no 

discapacidad, el rol 

que jugaba en el lugar 

donde habitaba, que si 

tenía una orientación 

sexual no hegemónica, 

por ejemplo, porque 

todos estos factores 

identitarios 

conjugados con el rol 

que desempeña esa 

persona incidían el 

daño psicosocial 

producto del hecho de 

los hechos 

victimizantes,  fuera 

mayor o menor 

porque, podría ser 

mayormente excluido 

en razón a estas como 

factores identitarios 

sociales. 

 

“ si bien se tenía un 

programa, con unas 

orientaciones 

metodológicas 

definidas más o menos 

homogéneas si en el 

encuentro con el otro, 

la invitación era poder 



desconfigura o, pueda 

ser que todo el diseño 

institucional sea 

terriblemente, terrible. Y 

el profesional desde una 

lógica de ética del 

cuidado hace lo que 

puede para cuidarse y 

cuidar al otro”.   

 

“Si, si pasan por las 

personas, si, si no se 

vuelve un… que explico 

creo que esto pasa por 

una transformación, por 

una lógica y una 

transformación personal 

y social viéndolo desde 

la perspectiva sistémica 

pues, tú sabes, que hay 

una influencia entre el 

individuo y los 

subsistemas, 

exosistemas, (...)y 

decirle a las personas 

ética del cuidado (...) no 

resolver 

estructuralmente cosas 

como si, cómo lograr 

que esto sea 

comprensible desde el 

reconocer lo singular 

de ese otro, tanto así 

que si era necesario 

alargar la atención 

psicosocial pues 

siempre invitamos a 

que esto se hiciera así 

es que no fuera como 

rígido como estándar 

para todo el mundo 

igual sino que se 

ajustara se ajustará 

siempre cultural y a 

todos estos factores 

Identitarios”. 

 

Principio de 

responsabilidad 

relacional  

 

“Yo lo veo muy 

relacionado con la 

anterior, así como en 

la descripción, 

entonces incluso con 

él, es que ya 

hablamos, yo siento 

que este lugar como 

de reconocer derechos 

y deberes justamente 

como medida de 



actuar desde el l hacer, 

desde el pensar, desde el 

sentir, desde el ser, es 

una tarea. Creo que la 

única forma de qué esto 

realmente logre 

transformar los procesos 

para que se mejore la 

atención para las 

mejoras las personas que 

reciben la atención y que 

las personas que la 

brindan es en el marco 

de una ética del cuidado  

que debe pasar por las 

personas, pasa por lo 

personal, por la 

comprensión, por esos 

principios éticos que esa 

persona sea profesional 

o sea víctima, tiene y, y 

define su vida, su actuar, 

si no pasa por ahí es 

difícil.  

 

“creo que estos 

conceptos que permiten 

transformaciones tienen 

que pasar por las 

personas y eso pasa por, 

por un proceso de 

reparación estuvo 

presente todo el 

tiempo, de un 

dominio, la atención 

psicosocial está 

fundamentada como 

en cuatro grandes 

dominios del ser 

humano: un dominio 

ontológico, un 

dominio 

epistemológico y un 

dominio ético y 

político y, un dominio 

metodológico. En el 

dominio ético y 

político, el ministerio 

se asumía como una 

entidad que tenía el 

deber de contribuir a 

la reparación y, 

cuando los 

profesionales llegar a 

las casas de las 

víctimas llegan a sus 

comunidades partían 

de decir un poco 

como: estamos 

aquí,desde la 

obligación que tiene el 

ministerio de salud, de 



transformación social y 

también de 

transformación en la 

academia, o sea, si a ti 

en la academia no te 

enseñan no te ubican en 

tu actuar sino 

simplemente te dicen 

miren acá está el manual 

léelo y mira ver y actúa 

bajo esto estos principios 

porque si no vas a perder 

la tarjeta profesional, eso 

pasa por mi pasara el día 

que yo quiera que pase”. 

 

contribuir a la 

reparación en acto de 

reconocimiento 

causado unos daños, 

por unos actores 

armados legales o 

ilegales, pero, que el 

ministerio iba a asumir 

esta responsabilidad 

de contribuir, lo cual 

las personas viendo 

esto se disponían 

distinto, porque es 

como cuando alguien 

te hace daño y en el 

momento hay un acto 

general y te dice 

sabes, lo siento estoy 

aquí, quisiera saber 

cómo puedo contribuir 

para que estés mejor 

porque reconozco que 

te hicieron daño y 

estoy aquí para 

apoyarte,  este acto 

genuino y cuando era 

genuino, disponía a las 

víctimas de otra 

manera, ellas se 

sentían, recuerdo un 

testimonio alguna vez 



de una víctima que 

decía el Estado ha 

venido a mi casa y ha 

tocado las puertas de 

mi casa y está aquí 

con una intención 

clara de reparar, 

también hubo víctimas 

que decían: ¿sabes 

qué? llegaste 

demasiado tarde, ha 

pasado mucho tiempo, 

ya no te quiero, no 

estuviste cuando 

debías estar, esto pasó 

hace 20 30 años ya no 

es necesario, yo ya me 

las pude arreglar por 

mi propia cuenta. Y 

era tan válido como la 

como el primer 

testimonio que te 

cuento, creo que 

quiero señalar con esto 

es como este acto de 

reconocer que hay un 

deber y que ellos 

tienen un derecho que 

es un derecho, y que 

es un derecho 

particular que no 



tenemos todos los 

ciudadanos en 

Colombia, sino que 

tienen las víctimas del 

conflicto armado con 

unos derechos muy 

particulares a la 

verdad, a la justicia y 

a la reparación, 

entonces este acto 

genuino de ser 

responsable en la 

relación les disponía 

de ellos estamento otra 

manera en la que tal 

vez ese acto de 

acompañamiento, ese 

proceso se puede 

potenciar mucho 

mejor porque iniciaba 

como un acto digamos 

de reconocimiento; 

entonces siento que sí, 

aunque está muy 

vinculado a los 

anteriores.”. 

 

Principio de 

interconexión 

 



“Yo recuerdo que 

justamente uno de los 

objetivos específicos 

que tenía o que tiene 

aún la estrategia de 

atención psicosocial 

del Ministerio de 

Salud era fortalecer 

los vínculos familiares 

y comunitarios, de 

reconocer que uno de 

los impactos más 

frecuentes es que al 

privatizarse el daño las 

personas se aislaban y 

empezaban a sentirse 

solas, muy sola, 

precisamente lo que 

queríamos era que 

pudieran simbolizar y 

representar el 

sufrimiento, que fuera 

la narrativa terapéutica 

en la palabra o en la 

simbología utilizando 

técnicas psicosociales 

simbólicas para 

aquellas personas a 

quienes les costaba 

todavía el nombrar, el 

hablar, poner en la 



palabra o incluso, 

trabajamos con 

técnicas 

performativas, con el 

trabajo con el cuerpo 

que le resulta un poco 

más cómodo  a 

algunas personas que a 

otras, pero, todo 

llevando como que 

pudieran en primer 

lugar situar 

desprivatizar pero en 

últimas la puesta más 

social de reparación, 

de rehabilitación era 

justamente que los 

vínculos familiares se 

pudieran ser 

fortalecidos y si tenían 

comunidad y si hacían 

parte de una 

comunidad pues que el 

vínculo comunitario se 

pudiera fortalecer, eso 

lo veo muy de la mano 

de la interconexión. 

 

“la interconexión por 

parte de los 

profesionales como 



esta así como lo 

acabas de mencionar 

en el segundo párrafo, 

donde dice que 

algunos de los efectos 

de esa falta de 

interconexión son la 

soledad, la apatía en el 

trabajo, la apatía ante 

la participación de 

procesos políticos, yo 

creo que interconexión 

a mí me hace pensar 

mucho en lo que 

hacíamos con las 

víctimas, pero, 

también me lleva a 

reflexionar como en el 

lugar de los 

profesionales; porque 

no es una cosa que 

solamente se ve para 

las víctimas y si no 

pienso en el lugar que 

ellos tenían, si ellos 

también estaban 

aislados y también 

empezaban a tener 

como una 

participación mayor a 

nivel político” 



 

“Entonces no fue algo 

que midiéramos, no 

fue algo que 

pudiéramos como 

tener así medido para 

poder dar cuenta de 

ello a nivel de los 

profesionales, a nivel 

de los de las víctimas, 

(...) pero siento que si 

se activa porque no 

somos ajenos a ese 

contexto que 

acompañamos, cuando 

empezamos a 

acompañar un 

contexto llámese 

persona, familia, 

comunidad nos 

metemos allí y así 

como lo influimos 

empezamos a ser 

influenciados por ese 

contexto, por lo que se 

mueve allí también”. 

 

 

 Formación 

Profesional 

“En mi experiencia 

encontré, es muy 

“Las universidades en 

Colombia no nos han 

_________________

_______ 

__________________

______ 



complejo. Es un 

pregunta muy compleja 

porque no es fácil, son 

miles de personas que 

pueden estar haciendo 

eso, miles de personas 

que viven en unos 

contextos “moralmente” 

complejos donde 

socialmente se han 

construido unos 

constructos morales 

bastante (inaudible) y 

más en el contexto del 

conflicto armado donde 

adicionalmente la 

formación que recibieron 

en la universidad no 

profundizaron en la 

bioética, entonces hay 

unas cosas que uno no 

entiende y se pregunta 

pero, carajo ¿este 

profesional nunca vio 

ética? No sabe qué es la 

ética y no sabe que hay 

un manual de bioética. 

Claro, no es el 100 por 

ciento, pero sí, en mi 

experiencia y en mi vida, 

he trabajado con 

enseñado cómo se 

atiende el daño 

psicosocial que hace la 

guerra, nos enseñan 

estándares básicos de 

psicología o de trabajo 

psicosocial, nos 

enseñan criterios 

diagnósticos, 

sintomatología clínica 

y eso es muy distinto 

de lo que encontramos 

con las víctimas del 

conflicto armado, no 

quiero decir que no 

pase a veces hay 

sintomatología clínica 

también y es 

importante saberla 

reconocer y saber 

atender y para eso 

pues hemos tenido 

pues unas formaciones 

más o menos similares 

en las universidades, 

pero el sufrimiento 

emocional no es igual 

a la psicopatología, el 

sufrimiento emocional 

que hace la guerra, es 

distinto, entonces 



profesionales que un 

dice, carajo, no 

entienden ni de ética ni 

de moral, ni siquiera 

moral, o sea, empezando 

por ahí. Entonces no es 

tan fácil responder eso 

porque… eh… eso es 

multifactorial, o sea, hay 

muchas cosas que 

pueden interferir para 

que ese profesional sea 

consciente de su actuar 

ético o no; puede que ni 

siquiera sea consciente 

de que no está siendo 

ético, porque en sus 

constructos y en las 

relaciones sociales 

donde se ha desarrollado 

y ha ejercido su 

profesión puede ser 

totalmente (inaudible por 

conexión) y ante esas 

acciones  moralmente 

construidas, socialmente 

construidas, es válido no 

sé, inventarse que 

atiende a las víctimas o 

creer que la mejor forma 

de atender a las víctimas 

cómo poder reconocer, 

entender que una 

persona sufre de 

manera particular 

dependiendo de todos 

estos como elementos 

que te hablaba del 

daño psicológico que 

configuran el daño 

psicosocial”.  

 

“pues como te decía 

eeeh saber atener el 

daño psicosocial no es 

algo que se aprende en 

la universidad sino es 

algo que se aprender 

estudiando, leyendo, 

pero también con la 

experiencia de hacerlo 

y de que, que tengas a 

alguien que te esté 

acompañando, que te 

pueda estar 

permitiendo ver cómo 

cómo puedes mejorar 

la comprensión de lo 

que le está pasando”. 

 

“Fue un reto, fue un  

reto para poder eeeh 



es decirle que todo fue 

porque Dios lo quiso 

entonces que la mejor 

forma de que esté bien 

es llevándola a misa, no 

sé, cosas así, es muy 

complejo. No es tan fácil 

de responder esa 

pregunta, de ese lugar 

ético se define cada 

persona. No lo define 

¡Oye! Antonia, yo te voy 

a contratar para brindar 

atención psicosocial y 

como yo te voy a 

contratar, yo de plano 

voy a entender que 

Antonia va a actuar 

desde un principio ético 

y pienso que por el 

hecho de que firmó el 

contrato y dijo que sí, lo 

va a hacer, no es tan así; 

y ya que estamos 

hablando desde el 

enfoque sistémico, 

ustedes saben que eso no 

es tan así, que hay unas 

situaciones particulares 

desde los subsistemas 

que hace que se 

entender llevarle como 

eeeh herramientas que 

le fueran útiles a los 

profesionales” 

 

“Durante un año 

capacitábamos ponle 

800, 900 profesionales 

para que hicieran la 

atención psicosocial, 

les dábamos 

entrenamientos, eeeh 

herramientas, 

orientaciones 

metodologías, pero al 

año siguiente eran 

otros profesionales 

porque habían pasado 

3 meses sin 

contratación y pues los 

profesionales tenían 

que buscar otros 

trabajos, entonces nos 

veíamos enfrentados a 

nuevos profesionales, 

que por más que 

cumplieran con los 

requisitos mínimos 

que se pide para ello, 

eeeh pues no tenían la 



construyan unas 

narraciones que no 

necesariamente 

responden a  un lugar 

ético, de trabajo y de 

cuidado”. 

 

“Sí, pero, Juan Camilo, 

yo te hago la siguiente 

pregunta tu a tus 25 

años vas a salir como 

psicólogo y a ti nunca te 

enseñaron ética nunca te 

enseñaron ética y a ti te 

dijeron, algún 

día alguien te dijo que tu 

podías inventarte las 

atenciones escribas a 

brindar a las víctimas 

porque te pagan por eso 

y todo bien, tú lo hiciste 

¿la responsabilidad será 

del estado? O sea, lograr 

que camilo entienda que 

eso no está bien, o esa 

responsabilidad es de 

Camilo ejerciendo una 

ciudadanía desde un 

Estado social de 

derecho”. 

 

experticia 

necesariamente”. 



“ Mira la variable más 

importante que puede 

lograr que el proceso 

fracase es el talento 

humano o sea si el 

talento humano no está 

formado, no tiene la 

experiencia y no ha 

desarrollado 

competencias, 

habilidades y aptitudes 

para poder comprender 

de manera integral a ese 

ser humano, poder 

identificar las 

afectaciones y en 

función de esas 

afectaciones poder 

generar un plan de 

atención que responda a 

esas afectaciones 

particulares, el proceso 

por más bonito que esté 

diseñado no va a tener el 

efecto, o sea no va a ser 

eficaz en función de las 

necesidades de las 

víctimas”. 
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