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“A pesar de su importancia documentada en la historia de Colombia y en otros países, el daño en la dimensión psicosocial producto de 
la violencia sociopolítica, resulta con frecuencia, menos tangible que los daños materiales (lesiones físicas y pérdidas económicas, por 

ejemplo). Su desconocimiento hace que los procesos que se adelantan no sean sólidos y dejan por fuera un aspecto clave para el 

restablecimiento de las personas y comunidades afectadas” (AVRE, Aspectos psicosociales de la reparación integral, 2006, pág. 9) 
 

“Hacer el inventario de daños no significa que se considere a las víctimas como personas pasivas, desvalidas o incapaces. Es por el 

contrario un ejercicio de ciudadanía, dignidad y solidaridad humana, para evitar, a partir del legítimo reclamo de los derechos, que se 
sigan repitiendo los hechos de barbarie, dejando constancia histórica para que éstos nunca más vuelvan a ocurrir. El poder reconocer 

nuestra historia personal y colectiva para establecer integralmente los daños que nos causaron, es ante todo una manifestación de 

capacidad y fuerza” (AVRE, Aspectos psicosociales de la reparación integral, 2006, pág. 43) 

 

I. RESUMEN 

 

Este documento tiene por objetivo presentar el proceso de diseño de un instrumento para el 

monitoreo de la reparación del daño psicosocial causado a las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. Se enmarca en la definición de daño inmaterial descrito por el Consejo de 

Estado y demás desarrollos en Colombia y Latinoamérica sobre trauma psicosocial 

producto de la violencia socio política (Martín-Baró, 28, abril-junio 1988). Con la 

promulgación de la Ley 1448 de 2011, el gobierno colombiano se ha propuesto la 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado, esto implica la reparación de los 

daños materiales e inmateriales causados a las personas víctimas y por ende disponer de 

herramientas de monitoreo y seguimiento para su verificación. En el caso del daño 

inmaterial, la verificación de su reparación desde un enfoque psicosocial que reconozca la 

influencia del conflicto armado en la vida social y cultural de las personas, familias y 

comunidades constituye un reto (Arevalo, 2011; Pouligny, 2007; Rebolledo, 2010; 

Theidon, 2004); en esta tesis se diseñó un instrumento desde de una metodología cualitativa 

(entrevistas y grupos focales) y de la literatura disponible, para el monitoreo de la 

reparación de ese daño.  El instrumento fue probado a manera de piloto con una muestra de 

41 personas en el Centro de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas de Puente 

Aranda en Bogotá. El piloto incluyó la realización de pruebas de confiabilidad y validez 

predictiva de cinco indicadores medidos a partir del instrumento: daño moral, estrategias de 

afrontamiento, percepción negativa de las relaciones con las instituciones y organizaciones 

sociales (evidencia de victimización secundaria), daño al proyecto de vida y a la vida en 

relación. Los tres primeros indicadores mostraron niveles de confiabilidad superior al 0,75 

y validez predictiva; sin embargo los indicadores de daño al proyecto de vida y a la vida en 

relación requerirán ser revisados para asegurar su confiabilidad y validez. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto armado interno existente en Colombia desde los años 50, ha generado cerca de 

5 millones de víctimas de delitos como “homicidio, desaparición forzada, secuestro, 

lesiones personales y psicológicas que pueden o no producir incapacidades permanentes, 

tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

adolescentes, y desplazamiento forzado” (CONPES, 2011). Con la promulgación de las 

leyes la 387/2007 y 1448/2011, se ha intentado garantizar la materialización de políticas 

públicas de todos los sectores del Estado Colombiano, justicia, defensa, educación, salud, 

inclusión social y reconciliación
1
 hacia este grupo de población. En la actualidad, las 

instituciones líderes de cada sector adelantan el diseño e implementación de planes, 

programas y proyectos requeridos para dar cumplimiento a la ley 1448 de 2011 y sus 

decretos reglamentarios 4800, 4633, 4634, 4635, del mismo año; específicamente, el 

Ministerio de Salud y Protección Social tiene bajo su responsabilidad en el marco de la ley 

y los decretos reglamentarios, la creación y puesta en marcha del Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Ley 1448, 2011, artículo 137), el cual como parte 

de las medidas de reparación está orientado al restablecimiento de las condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas del conflicto armado. 

 

 Llama la atención el hecho de que, si bien las afectaciones y secuelas físicas de las 

víctimas del conflicto armado han recibido atención con cargo al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, no se le ha dado la atención requerida al restablecimiento de las 

condiciones psicosociales de las víctimas, a nivel individual y comunitario (Sentencia T-

045, 2010). Esta falta de atención adecuada a las condiciones psicosociales de las víctimas, 

ha llevado a la materialización de daños permanentes, que se evidencian en afectaciones del 

estado emocional, enfermedad mental, discapacidad, desarticulación de la comunidad, 

pérdida de usos y costumbres, entre otros (Arevalo, 2011; Beristain, 2009; CINEP, 2011; 

CVR Perú, 2008; Das, 2008; Dupuis, 2009; OIM, 2012; Pouligny, 2007; Rebolledo, 2010; 

Sentencia T-045, 2010; Theidon, 2004; Villa, 2012). El problema no afecta solamente a las 

                                                           
1 El sector de inclusión social y reconciliación de reciente creación está a cargo del Departamento 

Administrativo de Prosperidad Social y las instituciones adscritas a este. 
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víctimas, las afectaciones psicosociales han reducido el bienestar de la sociedad en su 

conjunto: deterioran las condiciones iniciales de las víctimas en pobreza; generan nuevas 

tensiones en las comunidades de acogida (en el caso de población en situación de 

desplazamiento); sobrecargan los servicios sociales (salud, educación, asistencia social); 

profundizan inequidades de género; entre otras situaciones de menoscabo de los derechos 

de la población colombiana (Autos de la Corte Constitucional en seguimiento a la 

Sentencia T-025 de 2004)
2
.  

 

Desde el monitoreo de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral de 

las Víctimas desarrollada en la ley 1448 de 2011 y el Conpes 3726 de 2012, es fundamental 

revisar a lo largo de los diez (10) años de vigencia de la Ley, la efectiva reparación de los 

daños materiales e inmateriales causados con ocasión del conflicto armado a las víctimas en 

los ámbitos individual, familiar y comunitario. Sin embargo, el resarcimiento del daño 

inmaterial en el cual se enmarcan las afectaciones psicosociales de las víctimas, y su 

verificación misma, constituyen un reto a enfrentar, por su carácter cambiante acorde a las 

características particulares de cada persona, familia y comunidad, por razones culturales, 

sociales e históricas. En países como Guatemala y Chile se han construido instrumentos 

semiestructurados susceptibles de usarse en monitoreo y seguimiento como encuestas y 

entrevistas, circunscritas a hechos victimizantes específicos y/o procesos de atención y en 

general fuera del marco de implementación de políticas de reparación. En Colombia, se han 

desarrollado guías de entrevistas para caracterizar el daño para los procesos de atención 

psicosocial, más que para monitoreo y seguimiento de resultados específicos que 

evidencien reparación del daño (aunque pueden usarse para ello), como lo expresaba un 

experto en atención psicosocial entrevistado: “sigo pensando que la valoración del daño 

inmaterial ha de ser más una guía de entrevista que un instrumento como este, pues esos 

daños solamente aparecen en la conversación y la reparación a los mismos, supongo que 

ocurre igual” [Experto 1 en atención psicosocial a víctimas]; sin embargo por razones de 

costos y requerimiento de talento humano especializado o con experiencia específica para 

                                                           
2
 En esta sentencia la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la 

violación masiva de derechos humanos de la población en situación de desplazamiento forzado por el 

conflicto armado. 
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su aplicación, el uso de los instrumentos señalados es limitado en un proceso de monitoreo 

y seguimiento poblacional
3
 de la Política Nacional de Atención, Asistencia y Reparación 

Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (Ley 1448 de 2011), y esto puede deberse a 

lo expresado por otra experta en atención psicosocial entrevistada: 

“(…) no existen dichos instrumentos, porque a la fecha el Estado no se había propuesto la reparación 

psicosocial, sino una reparación económica. El sector de ONG que ha aportado a la atención 

psicosocial tampoco podría haberlo propuesto, pues siempre ha sido claro que la obligación de 

reparar es del Estado” [Experta 2 en atención psicosocial a víctimas]. 

 

Es así que en este trabajo a partir de la pregunta ¿cómo se puede monitorear de forma 

eficaz la reparación del daño psicosocial y afrontamiento de las personas víctimas del 

conflicto armado en Colombia?, se propone un instrumento para la medición de la 

percepción de las víctimas sobre variables resultado del daño psicosocial y afrontamiento, 

así como indicadores que permiten monitorear la reparación del daño psicosocial y 

afrontamiento como parte de la reparación del daño inmaterial causado por el conflicto 

armado. El instrumento y los indicadores incorporan,  “tanto elementos subjetivos, como 

las creencias y los valores, como elementos más objetivos relativos al contexto” (Sabatier, 

1999, pág. 2). 

 

El instrumento propuesto permite: i) Identificar variables resultado para seguimiento y 

monitoreo; ii) realizar comparaciones entre intervenciones en relación a las variables 

resultado; iii) identificar si el objetivo de la política pública de restablecer las condiciones 

psicosociales de las víctimas se está cumpliendo; iv) identificar de manera general las 

condiciones psicosociales y de afrontamiento a nivel individual, familiar y comunitario; v) 

uso a nivel poblacional para establecer una línea de base por regiones y como país de la 

situación general del daño psicosocial; vi) “prender alarmas” sobre daños psicosociales que 

persisten en la población, y que requieren diagnósticos y análisis más profundos de manera 

participativa con las víctimas, para mejorar las intervenciones del Estado, por cuanto es su 

                                                           
3
 La palabra poblacional hace alusión a la posibilidad de generar datos agregados por departamentos, regiones 

o el país en general sobre la reparación del daño psicosocial para el universo de víctimas del conflicto armado 

en Colombia, conforme acceden a las medidas de reparación integral descritos en la Ley 1448 de 2011. 
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responsabilidad la reparación de dicho daño; vii) posible uso en evaluaciones de impacto de 

la atención psicosocial para la reparación del daño psicosocial.  

 

Este instrumento no reemplaza las evaluaciones de daño psicosocial para procesos de 

atención, asistencia y reparación; es una herramienta de monitoreo que permite aproximarse 

al seguimiento de la reparación de dicho daño, así como a la identificación de las 

estrategias de afrontamiento de las personas víctimas del conflicto armado. Pretende aportar 

elementos para una respuesta institucional integral en el marco de la reparación, 

especialmente de aquellos daños intangibles que afectan profundamente la vida de las 

personas, familias y comunidades. 

 

El texto está organizado en cuatro capítulos: 1) Contexto de la política nacional de 

atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado, el daño inmaterial, 

estrategias de afrontamiento, e instrumentos para su medición; 2) Metodología de 

investigación; 3) Descripción de la construcción del instrumento propuesto, análisis y 

resultados de su piloto; 4) Conclusiones y recomendaciones de política. 

III. CONTEXTO 

Política Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas del 

Conflicto Armado en Colombia 
 

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por la comisión de hechos atroces 

contra la población civil enmarcados en violaciones contra los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario
4
, que llevaron al Estado Colombiano a dictar la ley 387 

de 1997, y la Ley 1148 de 2011.  La Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para 

                                                           
4
 (AVRE, Aspectos psicosociales de la reparación integral, 2006) explica que las violaciones a los derechos 

humanos son todas las acciones u omisiones de agentes directos o indirectos del Estado, por medio de las 

cuales se vulnera, en cualquier persona o grupo humano y en cualquier circunstancia, uno de los derechos 

enunciados y reconocidos por los instrumentos del derecho internacional o enunciados en la Constitución 

Política de Colombia; y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario todas las acciones u omisiones 

de agentes directos o indirectos del Estado, de los miembros de un grupo armado que, en desarrollo de un 

conflicto bélico de cualquier clase, vulneran los derechos que tienen las personas no combatientes, estas 

infracciones se encuentran enunciadas en instrumentos como los cuatro Convenios de Ginebra (1949) y sus 

dos Protocolos adicionales (1977). 
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la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República 

de Colombia”; estableció la primera definición de víctima del conflicto armado (Ley 387, 

artículo 1), sin embargo, solo atendía a un tipo de victimización, el desplazamiento forzado, 

dejando fuera categorías de recurrente ocurrencia en Colombia como masacres, lesiones 

personales por minas antipersonal y otros artefactos, tortura, asesinatos, desaparición 

forzada, entre otras. Esta ley no estableció medidas de reparación a las víctimas, solamente 

medidas de atención y asistencia
5
.  

 

La ley 1448 de 2011 amplia la definición de víctimas del conflicto armado en Colombia a:  

 “Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

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

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…)” (Ley 1448 de 2011, artículo 3)
6
. 

 

Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011, estableció las medidas de reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado como política pública del Estado Colombiano que 

materializa el derecho a la paz establecido en la Constitución Política
7
, articuladas en el 

Plan Nacional de Desarrollo
8
:  

“comprende medidas individuales y colectivas de restitución, indemnización, rehabilitación física, 

mental y social, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos violentos. Dichas medidas 

deben comprometer el accionar de un entramado de instituciones del Estado, de la sociedad civil y 

                                                           
5
 De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, la reparación comprende las medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica; cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. Las medidas de 

asistencia propenden por la reparación integral de las víctimas se consideran complementarias a las medidas 

de reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria, no obstante este efecto reparador, estas no 

sustituyen o reemplazan a las medidas de reparación. 
6
 A nivel internacional, el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección 

de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y el texto del artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 ampara este concepto de víctima (Mangas Martin, 1999). 
7
 Título II “De los derechos, las garantías y los deberes”, Capitulo 1 “De los derechos fundamentales”, 

artículo 22. 
8
 Capítulo 5to “Consolidación de Paz” (Ley 1450, pág. 391) 
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del sector privado que orientadas y coordinadas, hagan efectivo y eficaz el accionar hacia una 

reconciliación duradera y estable.” (Ley 1450, pág. 419)
9
. 

 

Cada medida de reparación se implementa de acuerdo a la vulneración en sus derechos, las 

características del hecho victimizante y los daños
10

 que con ocasión del conflicto armado 

han sufrido las víctimas. Es decir: 

 Las medidas de restitución e indemnización son de carácter económico y corresponden 

al resarcimiento de los daños materiales sufridos (Ley 1448, capítulos II - VIII). 

 La medida de rehabilitación consiste en 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 (Ley 1448, artículo 135). 

 Las medidas de satisfacción buscan restablecer la dignidad de la víctima y difundir la 

verdad sobre lo sucedido, garantizar acciones que proporcionen bienestar y contribuyan 

a mitigar el dolor de la víctima (Ley 1448, artículo 139). Hace parte de esta medida la 

realización de actos conmemorativos, la realización de reconocimientos públicos, la 

realización de homenajes públicos, la construcción de monumentos públicos en 

perspectiva de reparación y reconciliación, el apoyo para la reconstrucción del 

movimiento y tejido social de las comunidades campesinas, el reconocimiento público 

de la responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos, la 

exención en la prestación del servicio militar y la reparación simbólica
11

.  

 Las garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral 

y simbólica incluye la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados 

ilegales, la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, la 

aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, la prevención de las 

violaciones, la creación de una pedagogía social que promueva los valores 

constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en 

la verdad histórica, entre otros (Ley 1448, artículo 149). 

                                                           
9
 Las medidas de reparación integral se dictan en la Ley 1448, artículo 25. 

10
 En el Memorando sobre Reparaciones de 2005 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

contempla daños físicos, morales y materiales, que se amplían en el numeral 3 de marco teórico. 
11

 Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en 

general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos 

victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la 

dignidad de las víctimas (Ley 1448, artículo 141). 
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De acuerdo al Memorando sobre Reparaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH, 2005), estas medidas de reparación atienden los daños físicos, morales y 

materiales infringidos a las víctimas. Así, las medidas de restitución e indemnización de la 

política pública de reparaciones en Colombia atienden al daño material, mientras la medida 

de rehabilitación atiende tanto al daño físico y moral, y la medida de satisfacción al daño 

moral. Finalmente la medida de garantías de no repetición atiende a los tres tipos de daño. 

 

Desde el monitoreo de la política pública es fundamental revisar a lo largo de los diez (10) 

años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, la efectiva reparación de los daños causados con 

ocasión del conflicto armado a las víctimas en los ámbitos individual, familiar y 

comunitario. A nivel mundial parecen no haber precedentes sobre el monitoreo de la 

reparación del daño psicosocial en los términos descritos en la citada Ley de Víctimas 

desde las nociones de daño moral, a la vida en relación y al proyecto de vida. En abril de 

2013 se realizó en el Ministerio de Salud y Protección Social una reunión con expertos 

internacionales sobre la caracterización del daño psicosocial causado por el conflicto 

armado, en este espacio el experto Guglielmo Schinina expresaba lo siguiente respecto al 

proceso colombiano de reparación integral a las víctimas: “no hay en el mundo un sistema 

real para evaluar la intervención psicosocial porque está relacionado con los diferentes 

enfoques de intervención y, las variable son muchas, así como las formas como inició a 

trabajarse lo psicosocial” (MSPS, 2013, pág. 3).  
 

El daño inmaterial, su reparación y las estrategias de afrontamiento de las víctimas  
 

El Memorando sobre Reparaciones de la (CIDH, 2005) establece que el daño hace 

referencia a las consecuencias ocurridas por la contravención de los derechos establecidos 

por la convención de derechos humanos (y el derecho internacional humanitario), y que 

cumple con los criterios de existencia, conexión con la violación, y que causa detrimento 

que no se remedia totalmente con la cesación de la violación. 

 

Tanto la (CIDH, 2005) como el Consejo de Estado en Colombia han desarrollado una 

clasificación del daño en lo que podemos agrupar como daño material e inmaterial. En la 
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mayoría de los países de América Latina se utiliza un concepto amplio de daño moral como 

sinónimo de la categoría de daño inmaterial. Sin embargo, la noción de daño inmaterial es 

útil para “obligar a pensar si hay o no otras afectaciones, para no perderlas de vista, para el 

tema de la indemnización y para no reparar dos veces el mismo daño” (M`causland, 2011).  

 

El concepto de daño inmaterial ha ido evolucionando en Colombia desde las 3 ramas del 

poder judicial, la administrativa, penal y civil. Surge por primera vez en la Sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia el 21 de julio de 1922 y 22 de agosto de 1924, en el caso 

Villaveces, en el cual se condenó al distrito de Bogotá a pagar al demandante la suma de 

$3000, por concepto del daño moral sufrido por la pérdida de los restos mortales de su 

esposa, que fueron sustraídos indebidamente por los empleados de dicho distrito (Art. 95 

C.P. 1936, que se refería al daño moral ocasionado por cometer un delito). De acuerdo con 

(M`causland, 2011):  

“Del año 1968 al 2008, la Corte Suprema consideró que el único daño inmaterial era el daño moral. 

Por su parte el Consejo de Estado durante dicho periodo pasó por varias etapas de 1992 en adelante 

ha encontrado otras categorías de daño inmaterial distinto al daño moral y hoy en día existe el daño a 

la vida de relación, mientras que la Corte Suprema de Justicia solo lo ha considerado en el año 2008 

(40 años después de la Sentencia con ponencia del doctor Ricardo Hinestrosa de 1968, que fue en la 

cual se habló por primera vez de este daño)” (M`causland, 2011, pág. 18). 

 

Así, se identifican dos subclasificaciones del daño inmaterial: a) Daño moral; b) Daño a la 

vida en relación. Sin embargo se ha considerado una tercera subcategoría, “en la 

jurisprudencia peruana se habla del daño al proyecto de vida, categoría propuesta por el 

profesor peruano Fernández Cesarego” (M`causland, 2011, pág. 18); es así que en resumen: 

 

El daño moral típicamente corresponde al “daño a la parte afectiva… porque está 

considerado como aquel daño de carácter interno que hiere los sentimientos o las 

convicciones” (M`causland, 2011, pág. 23). 

 

El daño a la vida en relación, “también llamado alteración de las condiciones de 

existencia es el daño extrapatrimonial a la vida exterior y que tiene que ver con la relación 

de las actividades con las demás personas y con las cosas del mundo” (M`causland, 2011, 
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pág. 20); también se dice que “es aquel daño que tiene proyecciones externas y que afecta 

el honor, la reputación, las consideraciones sociales” (M`causland, 2011, pág. 23). 

 

El daño al proyecto de vida  de acuerdo con el Dr. Carlos Fernández Sessarego del Perú, 

citado por (M`causland, 2011): 

“consiste en que se trunca o se modifica de manera severa nuestro proyecto vital, y no es que el 

proyecto vital era por ejemplo dictar clase, eso es un proyecto cotidiano, se habla del proyecto vital 

que es ser por ejemplo: madre, abogada, lo que marca la vida en un proyecto largo” (M`causland, 

2011, pág. 12). 

 

El daño inmaterial a su vez concuerda con el concepto de daño psicosocial de las ciencias 

sociales en el caso de las víctimas del conflicto armado y recoge el conjunto de los 3 daños 

señalados: daño moral, a la vida en relación y al proyecto de vida, según definición del 

Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS (2012): 

“daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, 

generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (MSPS, 2012, pág. 37). 

Soportados en la influencia del entorno de conflicto armado en la vida social y cultural de 

las personas, familias y comunidades, distintos autores como (Arevalo, 2011; Pouligny, 

2007; Rebolledo, 2010; Theidon, 2004) han citado la necesidad de reconocer el daño 

causado por el conflicto armado en estos ámbitos desde un enfoque psicosocial definido 

como “perspectiva que reconoce los impactos (daños) psicosociales que comprometen la 

violación de derechos en el contexto de la violencia y el desplazamiento en Colombia” 

(MSPS, 2009). 

 

(Beristain, 2009) identifica varias dimensiones del impacto psicosocial del conflicto 

armado
12

, una dimensión de ruptura, de búsqueda de sentido, impacto en la dignidad, 

                                                           
12

 (Corporaciones AVRE y Vínculos, 2011 ) establecen diferencia entre impacto y daño psicosocial, 

refiendose al primero como el efecto inmediato de los hechos evidenciados en las víctimas como cambios 

imprevistos, y el daño como el resultado permanente que se evidencia en lesión o pérdida en la víctima. Para 

esta investigación, ambos términos se usan como sinónimos. 
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cambios en creencias y formas de ver el mundo (creencias y asunciones básicas sobre el 

mundo, en la relación con los otros, o en la confianza en sí mismo), las cuales son 

ampliadas y explicadas por Arévalo (2011) como impactos psicosociales individuales, 

familias y colectivos (comunitarios). 

 

En especial se considera que para la reconciliación nacional y consolidación de paz de un 

país posterior a crímenes masivos, la comprensión y atención “de las transformaciones 

radicales en los sistemas de creencias y códigos de conducta de los individuos y 

comunidades” (Pouligny, 2007, pág. 1), son un factor clave. “Tales transformaciones se 

definen como una reconstrucción de aspectos como, la identidad nacional y comunal; la 

justicia y reconciliación…la escritura de la historia; la reconstrucción de confianza…” 

(Pouligny, 2007, pág. 1), entre otros. 

 

En la investigación adelantada por (Rettberg, 2008), sobre lo que quieren las víctimas del 

conflicto armado en relación a su reparación, en 16 municipios del país (10 departamentos), 

identificó que el 16,1% de las personas pide ayuda para recuperar la salud física y mental, 

el 44% que se sepa la verdad sobre los hechos, el 26,6% que los responsables de los actos 

sean juzgados, el 13,1% que devuelvan los restos de la persona allegada, el 10,4% que se 

haga homenaje a la memoria de las víctimas, y el 5,1% que los responsables de los actos le 

pidan perdón. Todas acciones relacionadas con la reparación del daño inmaterial.  

 

Así mismo, en la investigación (Rettberg, 2008) muestra que existe proximidad social entre 

víctimas y perpetradores en el nivel local entre un 2,1% y 5,1% según corresponda a un 

hecho victimizante contra la persona que responde la encuesta, su familia o comunidad; un 

3,7% y un 11,7% no responde esta pregunta. 

 

Lo descrito evidencia la complejidad del resarcimiento del daño inmaterial y su verificación 

misma, dado su carácter cambiante acorde a las características particulares de cada persona, 

familia y comunidad, por razones culturales, sociales e históricas, la continuidad del 

conflicto armado y las relaciones que en lo local se tejen entre víctimas, victimarios, 

gobierno y sociedad civil. En este contexto es fundamental que sean las personas, familias y 
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comunidades mismas quienes “reconozcan el impacto provocado por el daño sufrido y 

comiencen a construir acciones de reparación” (AVRE, 2006, pág. 36). 

 

El inventario de estos daños y estrategias de afrontamiento por parte de las personas, 

familias y comunidades, así como por el gobierno mismo, permite “comprender 

integralmente las dimensiones y alcances de los daños causados, para poder determinar las 

exigencias de resarcimiento que deban sustentar las personas y comunidades en procesos 

jurídicos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral” (AVRE, 2006, pág. 9). En 

este sentido, el instrumento construido en esta tesis aporta al reconocimiento de los 

múltiples desgastes emocionales de las personas víctimas y la afectación en sus “maneras 

cotidianas de relacionamiento, que construyen una visión fragmentada de los derechos, del 

ser humano y su desarrollo integral.” (CINEP, 2011, pág. 48), así como a la reparación que 

“debe ser proporcional al impacto causado por los actos de destrucción cometidos, y debe 

corresponder a las dimensiones sociales que comprende la violencia de carácter masivo y 

sistemático” (AVRE, 2006, pág. 73). 

 

De igual manera, desde una perspectiva psicosocial, no se puede evaluar el daño y el 

impacto sin tener en cuenta los recursos de afrontamiento y resiliencia  de la gente, como 

fuerzas que se deben estimular en un proceso de reparación integral (Beristain, 2009). La 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas –UAERIV 

expresa en su protocolo para la atención en la ruta de reparación integral a víctimas 

(versión 29 mayo de 2012 para Medellín), que los recursos de afrontamiento pueden ser 

personales relacionados con aspectos identitarios (personas orientadas a la acción, a la 

solución de problemas), familiares, comunitarios o sociales, políticos (liderazgo, 

participación y movilización social), y espirituales. 

 

Respecto a los recursos comunitarios o sociales, un recurso de afrontamiento importante 

son las redes sociales, que como lo cita Bohorquez Luque (1999), pueden ser 

conceptualizadas como “sistema humano abierto, cooperativo y de propósito constructivo, 

que a través de un intercambio dinámico de energía, materia e información entre sus 

integrantes, permite la potencialización de los recursos que posee” (Bohorquez Luque, 
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1999, págs. 38 - 39). Se cree que “en las crisis de la vida de las personas, así como en 

condiciones incapacitantes, la gente pide ayuda sobre todo, a aquellos con quienes está 

legamente unida” (Bohorquez Luque, 1999, pág. 40). Por esto, la indagación sobre redes 

sociales en el instrumento de monitoreo que se desarrolle es fundamental como evidencia 

de los recursos de afrontamiento de las víctimas. 

Instrumentos para la evaluación del daño psicosocial y afrontamiento 

 

Como parte de la revisión bibliográfica se revisaron herramientas que orienten el proceso 

de evaluación del daño psicosocial y recursos de afrontamiento, con la posibilidad de ser 

una guía metodológica, guía para entrevista, un instrumento tipo test, entre otros. Se hizo 

énfasis en instrumentos diseñados específicamente para víctimas de conflictos armados y se 

revisaron inicialmente aquellos desarrollados en Colombia, luego en Latinoamérica y 

finalmente en otras regiones del mundo. 

 

Se identificaron instrumentos de tipo cualitativo orientados a la caracterización y/o 

diagnóstico psicosocial de las víctimas del conflicto armado que evalúan las categorías de 

daño inmaterial psicosocial, así como los recursos de afrontamiento descritos previamente, 

aunque no necesariamente la totalidad de ellas. En relación a instrumentos cuantitativos 

tipo test, se identificaron varios orientados a la valoración de recursos de afrontamiento no 

específicos para víctimas del conflicto armado. Estos se resumen en el anexo 1. 

 

Algunas características comunes de las herramientas de tipo cualitativo revisadas, es que 

requieren un tiempo considerable para su aplicación, el caleidoscopio diseñado por la 

Corporación Vínculos, por ejemplo, prevé que requiere de aproximadamente 2 – 3 horas 

diarias por un periodo de dos (2) o tres (3) días no necesariamente consecutivos para su 

aplicación; conocimiento especializado para su aplicación y análisis de resultados; un 

abordaje socio – histórico del proceso de valoración, es decir, del contexto de violencia; un 

enfoque participativo y empoderado de la población víctima. 

Los instrumentos cuantitativos revisados abordan especialmente la categoría de salud 

mental desde un enfoque de enfermedad mental, y algunos las habilidades y recursos de 

afrontamiento individuales (no ampliamente los recursos familiares, comunitarios, 
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culturales y sociales). En general los instrumentos cuantitativos presentan facilidad para su 

aplicación comparados con los de tipo cualitativo, al requerir poco tiempo de 

diligenciamiento (e incluso auto reporte) y poco entrenamiento de los equipos 

profesionales; los instrumentos se plantean desde el paradigma bio médico.  

Estos instrumentos cuantitativos se han aplicado en población general y en algunos 

momentos a personas víctimas de diferentes eventos (desastres naturales, conflicto armado, 

etc), sin embargo varios expertos en atención psicosocial y salud mental coinciden en que 

los instrumentos de tamizaje en salud mental no son adecuados ni útiles en el caso de 

población víctima del conflicto armado, toda vez que no tienen en cuenta el contexto socio-

histórico en que ocurren los hechos y evalúan síntomas para un diagnóstico clínico, sin 

considerar que las respuestas de las personas son normales ante hechos anormales (Arévalo, 

2011; Beristain, 2009; CINEP, 2011; CVR Perú, 2008; Das, 2008; Dupuis, 2009; OIM, 

2012; Pouligny, 2007; Rebolledo, 2010; Sentencia T-045, 2010; Theidon, 2004; Villa, 

2012). 

En general, el enfoque de enfermedad mental, se opone a la evaluación de los daños 

ocurridos en las víctimas del conflicto armado desde una perspectiva psicosocial; en la 

Sentencia T-045/2010 de la Corte Constitucional, la Corporación Vínculos expone:  

“una consecuencia fundamental de la perspectiva psicosocial es la despatologización de los 

individuos gracias a su visión hacia los contextos, la cual también amplia las alternativas de acción 

en ámbitos comunitarios de apoyo, al romper la idea clásica de la atención psicológica o psiquiátrica 

de consultorio circunscrita al mundo cotidiano. Así, consideramos fundamental que el 

acompañamiento a las personas víctimas de hechos de violencia socio política se realice desde una 

perspectiva integral e interdisciplinaria, dado que la situación en la que se encuentran las personas 

después de atravesar este tipo de hechos, son reacciones propias de cualquier ser humano sometido a 

circunstancias que rompen toda noción de la realidad, por lo que la atención requerida, implica una 

comprensión compleja y multiaxial de su situación, más que lineal.” (Sentencia T-045, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, se identificó un vacío en relación a instrumentos cualitativos 

asequibles para su uso en vigilancia poblacional, así como de instrumentos cuantitativos 

que aborden las categorías de daño psicosocial presentadas previamente. Sin embargo, los 

instrumentos que se propongan, requerirán partir de la percepción de las víctimas sobre la 

reparación del daño psicosocial y las estrategias de afrontamiento, dada la subjetividad del 

daño; y teniendo en cuenta que se trata de víctimas de violaciones a los derechos humanos, 
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deberán garantizar un enfoque de derechos y de reconocimiento de los ámbitos sociales y 

culturales donde ocurren los hechos.  

IV. METODOLOGÍA  

 

Teniendo en cuenta la subjetividad del daño psicosocial y la necesidad de vincular en su 

comprensión los contextos sociales y culturales en los cuales se desarrollan los hechos de 

violencia que lo causaron, se propuso una metodología mixta cualitativa y cuantitativa. A 

partir de lo cualitativo se logra captar las especificidades del daño y afrontamiento a partir 

de entrevistas con organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos 

humanos y la atención psicosocial, y grupos focales con las personas víctimas en situación 

de desplazamiento forzado procedentes de varias regiones del país. Lo cuantitativo por su 

parte, permite evidenciar la confiabilidad y validez del instrumento propuesto para el 

monitoreo de la reparación del daño psicosocial y afrontamiento de las personas víctimas 

del conflicto armado. 

Selección del lugar de aplicación de la metodología 

 

El distrito de Bogotá y el municipio de Soacha fueron los lugares seleccionados para la 

recolección de la información requerida para la presente investigación. El distrito de 

Bogotá presentaba a la junio 2011, 320,518 personas (82,637 hogares) en situación de 

desplazamiento por el conflicto armado interno y el municipio de Soacha con 35,179 

personas (8,592 hogares) tiene el primer lugar en recepción de población desplazada. En 

este sentido, ambas entidades territoriales ofrecen la oportunidad de entrar en contacto con 

población víctima de la mayoría de las regiones del país para identificar las afectaciones 

producidas por el conflicto armado en diferentes contextos sociodemográficos. 

Diseño cualitativo 

 

La metodología cualitativa consistió en la recolección de información sobre las 

dimensiones de daño moral, a la vida en relación y al proyecto de vida para el diseño del 

instrumento, partiendo de los códigos identificados en la literatura a saber: Sufrimiento 
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emocional; daños a la dignidad y trato digno; cambios en la identidad individual; 

pertenencia a asociaciones, grupos, o redes; estilo y tipo de participación comunitaria; 

proyecto de vida individual; cambio de roles en la familia; relaciones familiares; cambio en 

la estructura familiar; tipo de afrontamiento (directo, evitativo, relacional, comunicativo, 

social); desconfianza; duelos no resueltos; relaciones comunitarias de la familia; y perdida 

de prácticas culturales comunitarias (bienes simbólicos: rituales, fiestas comunales, etc) 

(Anexo 5). Estas categorías se complementaron y ampliaron conforme se desarrolló la 

metodología cualitativa. 

 

Los actores que se consultaron fueron: a) las personas del conflicto armado; b) ONG que 

realizan caracterización del daño y recursos de afrontamiento; c) Actores del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado –SNARIV 

(Ministerio de Salud y Protección Social, Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas 

del Conflicto Armado;  d) Comisión de Seguimiento de la Ley 1448 de 2011 del Senado. 

Esta consulta se realizó en dos momentos, de manera inicial a través de entrevistas, y en un 

segundo momento para revisión del instrumento preliminar; los criterios para la selección 

de las personas a entrevistar de las instituciones y organizaciones sociales fue 

principalmente que trabajaran directamente en áreas relacionadas con la reparación integral 

a víctimas del conflicto armado, especialmente atención psicosocial. 

 

A continuación se describen las tres fases en las cuales se organizó la metodología 

cualitativa, las cuales contemplaron en todo momento la implementación del protocolo de 

consentimiento informado y el énfasis en que la participación era de carácter voluntario: 

 

Fase I. Indagación con actores: Esta etapa incluyó entrevistas con expertos en daño 

psicosocial y afrontamiento para la identificación de categorías de medición y posibles 

instrumentos usados en sus organizaciones (Anexo 2. Guía para entrevista); esto 

complementando la revisión bibliográfica al respecto.  

 

 

 



20 
 

Tabla No. 1. Organizaciones e instituciones entrevistadas para el ajuste de las 

categorías de daño psicosocial identificadas en la revisión bibliográfica  
Organizaciones e instituciones Entrevista para la revisión de categorías 

Colectivo ANSUR 1 

Corporación AVRE 1 

Comisión Colombiana De Juristas 1 

 

La selección de estos expertos se realizó con ocasión de su complementariedad, el colectivo 

ANSUR ha desarrollado procesos de caracterización psicosocial en diversas comunidades 

del país, la Corporación AVRE tiene una amplia experiencia en la atención psicosocial a 

víctimas de hechos víctimizantes como desaparición forzada y tortura, y la Comisión 

Colombiana de Juristas es una organización defensora de derechos humanos con 

reconocida experiencia en acompañamiento psicojurídico a víctimas (a nivel individual y 

colectivo) que presentan reclamaciones para su reparación integral ante la Corte 

Constitucional, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos; las tres 

organizaciones trabajan en procesos de caracterización psicosocial a nivel individual, 

familiar y comunitario.  

 

Así mismo se realizaron 3 grupos focales con personas víctimas del conflicto armado que 

permitieron identificar “en su voz” cómo se evidencia cada categoría del daño psicosocial y 

sus estrategias de afrontamiento, a nivel individual, familiar y comunitario (Anexo 3. Guía 

para grupos focales). Para la realización de los grupos, se identificaron líderes y lideresas 

del municipio de Soacha y del sector de Suba Lisboa en Bogotá, quienes apoyaron la 

revisión de la metodología para los grupos focales de manera que se adecuara al lenguaje 

de las víctimas, y la convocatoria de los participantes. 

 

La propuesta inicial fue la realización de mínimo dos (2) grupos focales con máximo 5 

personas entre los 18 – 70 años, uno de hombres y otro de mujeres para la indagación sobre 

las categorías de estudio. Finalmente se realizaron tres (3) grupos, de ellos dos fueron con 

mujeres y uno con hombres, uno en Bogotá (sector Suba -Lisboa) y dos en Soacha 

(personas víctimas de las Comunas 4 y 6). El énfasis en la constitución de cada grupo fue la 

participación de personas víctimas procedente de diferentes regiones y se logró la 
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participación de personas procedentes de 7 departamentos de las regiones costa, centro, sur 

y occidente del país. 

Tabla No. 2. Participantes en grupos focales para la identificación de categorías 

subjetivas de daño psicosocial y ajuste de las identificadas previamente 
Tamaño de los grupos 

focales 

6 Mujeres 

afrocolombianas de 

Suba –Lisboa  

(Bogotá D.C.) 

4 Mujeres del 

municipio de Soacha  

(comunas 4 y 6) 

2 Hombres del 

municipio de Soacha 

(comunas 4 y 6) 

Promedio de edad 26.33 años 34.5 años 58.5 años 

Promedio de años de 

desplazamiento forzado 

6.4 años 13.5 años 10 años 

Hechos victimizantes Desplazamiento 

forzado: 6 personas.  

Asesinato selectivo: 1 

persona. 

Amenazas: 1 persona. 

 

Desplazamiento forzado: 

4 personas. 

Reclutamiento forzado: 3 

personas. 

Amenazas: 1 persona. 

 

Desplazamiento 

forzado: 2 personas. 

Amenazas: 1 persona. 

Despojo de tierras: 1 

persona. 

 

Procedencia Bolívar: 1 persona 

Chocó: 4 personas 

Valle: 1 persona 

Cundinamarca: 1 persona 

Huila: 1 persona 

Santander: 1 persona 

Tolima: 1 persona 

Cundinamarca: 1 

persona 

Tolima: 1 persona 

 

Fase II. Análisis de datos cualitativos: A partir del libro de códigos desarrollado de la 

revisión de la literatura, se llevó a cabo el análisis de las transcripciones de las entrevistas y 

grupos focales a través del software Atlas.ti, con la posibilidad de identificar e incluir 

códigos emergentes. 

Fase III. Desarrollo del instrumento de medición: Esta etapa incluyó el desarrollo del 

instrumento preliminar para el monitoreo de la reparación del daño psicosocial y 

afrontamiento de las víctimas del conflicto armado a partir de los códigos identificados en 

el análisis cualitativo (Anexo 4), así como la revisión del mismo con expertos y 

funcionarios  de las entidades a cargo de la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley 

para la atención y reparación a las víctimas, y la restitución de tierras” (Anexo 2. Guía para 

entrevistas). Adicionalmente se validaron versiones borrador / preliminares en diferentes 

sesiones informales con profesionales que diseñan y/o realizan atención psicosocial a 

víctimas, antes de llegar a la versión final que se usó en el piloto. 
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Tabla No. 3. Organizaciones e instituciones entrevistadas para la revisión del 

instrumento preliminar 
Organizaciones e instituciones Entrevista para la revisión del 

instrumento preliminar 

Comisión Colombiana De Juristas 1 

Ministerio de Salud y Protección Social 1 

Unidad de Víctimas 1 

Unidad de Trabajo Legislativo Senador Cristo
13

 1 

 

Piloto del instrumento 

 

El piloto incluyó el uso del instrumento para el monitoreo del daño psicosocial y 

afrontamiento de 50 personas víctimas, con quienes se diligenciaba el instrumento 

propuesto y una encuesta sobre variables sociodemográficos e intrapersonales. El propósito 

de la encuesta era la de realizar pruebas de validez predictiva. En todo momento se tuvo en 

cuenta el protocolo de consentimiento informado y el énfasis en que la participación era de 

carácter voluntario. 

A partir del instrumento, se construyeron 5 indicadores para la medición de las categorías 

de daño moral, a la vida en relación y al proyecto de vida, así como sobre la percepción de 

las personas víctimas de sus relaciones con instituciones y organizaciones sociales y las 

estrategias de afrontamiento. 

Tabla No. 4. Matriz de indicadores de daño psicosocial y afrontamiento de las 

personas víctimas. 
Dimensiones del 

daño psicosocial 

Indicadores Fórmula de cálculo 

Daño moral General: 

1. Indicador general de daño 

moral 

 

General: Suma simple de los ítems sobre 

daño moral que contiene el instrumento 

propuesto (Anexo 6). 

 

Daño a la vida en 

relación 

General: 

2. Indicador general de daño a la 

vida en relación. 

 

Específicos:  

General: Suma simple de los ítems sobre 

daño a la vida en relación que contiene el 

instrumento propuesto (Anexo 6). 

 

Específico: Sumatoria simple de los ítems 

                                                           
13

 La entrevista se coordinó con la ULT directamente y fue delegado para la entrevista un funcionario que al 

momento de la concertación de esta hacía parte de la UTL. 
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Dimensiones del 

daño psicosocial 

Indicadores Fórmula de cálculo 

3. Percepción negativa de las 

relaciones con las 

instituciones y organizaciones 

sociales (evidencia de 

victimización secundaria) 

sobre percepción de las víctimas de sus 

relaciones con las instituciones que 

contiene el instrumento propuesto (Anexo 

6). 

 

Daño al proyecto de 

vida 

General: 

4. Afectación del proyecto de 

vida 

General: Suma simple de los ítems sobre 

daño al proyecto de vida que contiene el 

instrumento propuesto (Anexo 6). 

Estrategias de 

afrontamiento 

General: 

5. Estrategias de afrontamiento 

de las víctimas del conflicto 

armado. 

 

General: Sumatoria simple de los ítems 

que evidencian estrategias de 

afrontamiento que contiene el instrumento 

propuesto (Anexo 6). 

 

Fuente: Construcción propia. Observación: Cada ítems del instrumento se valoró con un (1) punto cuando la 

persona víctima lo señale, y con cero (0) cuando no lo haga. 

En la siguiente tabla se presentan los ítems del instrumento que hacen parte de los 

indicadores: 

Tabla No. 5. Conformación de los indicadores de daño psicosocial y afrontamiento de 

las personas víctimas según ítems del instrumento. 
Indicadores Ítems del instrumento 

1. Indicador general 

de daño moral 

 

1. Me veo diferente a como era antes 

2. No siento interés por nada o casi nada 

3. Me siento culpable 

4. Siento maltrato de otros hacia mi  

5. Siento discriminación de otros hacia mi 

6. Siento que no soy capaz de continuar 

7. Siento dolor en el alma 

8. No hablamos de lo que pasó 

9. Siento soledad 

11. Siento rabia 

Otro, cuál? 

2. Indicador general 

de daño a la vida 

en relación. 

1. Ahora no vivimos juntos quienes hacemos parte de la familia 

2. Cada uno en la casa le ha tocado hacer otras labores que antes no hacia 

3. Ahora nos agredimos en la familia 

4. Los que estudiaban ya no van a la escuela 

5. Ya no hacemos lo que antes hacíamos 

6. Hay violencia con otras personas de la comunidad 

7. Tenemos desconfianza entre nosotros 

8. Hay discriminación  

9. Creo que la mayoría de las personas son malas 

10. Ya no soy líder, ni lideresa 

11. Ahora no participo en nada o casi nada 

Otro, cuál? 

3. Percepción 

negativa de las 

relaciones con 

las instituciones 

y organizaciones 

sociales 

1. No me brindan el servicio que yo requiero 

2. No me dan la orientación que yo necesito 

3. Le tengo desconfianza 

4. Me trata con desconfianza 

5. Me maltrata 

6. Me discrimina 
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Indicadores Ítems del instrumento 

(evidencia de 

victimización 

secundaria) 

7. No me protege 

8. Genera inseguridad 

Otro, cuál? 

4. Afectación del 

proyecto de vida 

1. Educación de los miembros de la familia 

2. Sostenibilidad económica 

3. Ubicación en un lugar estable 

4. Vivienda propia 

5. Negocio o empresa propia 

Otro, cuál? 

6. Estrategias de 

afrontamiento de 

las víctimas del 

conflicto 

armado. 

 

1. Obtener fuerzas de mi misma (o), es mi personalidad de luchador o 

luchadora. 

2. Reclamar mis derechos. 

3. Realizar denuncias ante instituciones estatales u ONG o medios de 

comunicación. 

4. Conformar o hacer parte de un grupo u organización social. 

5. Proponer o realizar acciones de resistencia no violenta (marchas, 

movilizaciones, plantones). 

6. Desarrollar actividades solidarias para apoyarnos mutuamente. 

7. Cambiar mis planes, mi proyecto de vida. 

8. Realizar ejercicios de visualización, relajación y respiración. 

9. Confiar en Dios. 

10. Acudir a iglesias u otros recursos religiosos. 

11. Apoyarme en mi familia, hijos e hijas, padre, madre, otros familiares. 

12. Apoyarme en mis amigos, amigas, vecinos, vecinas. 

13. Apoyarme en grupos u organizaciones sociales. 

14. Apoyarme en las instituciones u organizaciones del Gobierno.   

15. Esconderme yo y mi familia  para protegernos  

16. Desplazarnos, irnos a otro lugar    

17. Consumir alcohol, fumar o tomar otras sustancias. 

18. Descargar mi ira en quienes me rodean (familia, comunidad).   

Otro, cuál?  

Fuente: Construcción propia. Observación: Cada ítems del instrumento se valoró con un (1) punto cuando la 

persona víctima lo señale, y con cero (0) cuando no lo haga. 

 

La confiabilidad y validez predictiva de dichos indicadores se verificó así: La confiabilidad 

mediante la prueba de Cronbach`s alpha que evalúa consistencia interna; la validez 

predictiva se midió mediante correlaciones entre variables medidas en el instrumento y la 

encuesta, cuyos resultados se valoraron acorde a lo descrito en la literatura sobre daño 

psicosocial y afrontamiento (tabla No. 6). De acuerdo con los resultados de dichas pruebas, 

se concluyó respecto a cuáles indicadores pueden ser confiables y válidos para el monitoreo 

de la reparación del daño psicosocial y afrontamiento de las víctimas del conflicto armado.  
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Tabla No. 6. Correlaciones para validez predictiva de los indicadores generales de 

daño psicosocial 
Correlaciones 

esperadas 

Sustento teórico y bibliográfico 

Relación positiva de los 

daños con los hechos 

victimizantes 

Cada hecho afecta de manera diferente y en diferente nivel de profundidad la 

identidad, libertad, autonomía y dignidad de las personas, y se establece como un 

determinado tipo de daño según el contexto psicosocial y cultural de la persona 

víctima (Mesa de expertos, Versión 07-09-2009).  

Relación positiva de los 

daños con nuevas 

victimizaciones 

El daño psicosocial relacionado con nuevas victimizaciones es esperable, pues en 

Colombia conflicto armado continúa; adicionalmente, los nuevos hechos hacen que se 

profundicen los daños iniciales y se cuestione el rol del Estado como garante de las 

medidas de no repetición en el proceso de la reparación integral, afectando así 

también las relaciones con la institucionalidad. 

Relación positiva de los 

daños con los actores 

armados 

La relación del daño con el actor armado, es de esperarse, pues el daño psicosocial 

hace referencia al sufrimiento, afectación de la identidad y dignidad de las personas, y 

demás afectaciones generadas según los tipos de victimización y en Colombia estas 

son generadas por distintos grupos armados con características particulares 

(paramilitarismo, guerrilla, fuerza pública).  

Relación positiva de los 

daños con victimización 

secundaria 

La victimización secundaria se define como las reacciones formales e informales 

negativas de las instituciones, organizaciones y sociedad en general hacia las víctimas, 

cuando estas ocurren así como la no garantía de sus derechos, se niega el dolor de las 

víctimas y se profundizan los daños causados por el conflicto armado, por lo que se 

consideran predictores del daño psicosocial  (SOLIVIDA, 2009). 

Relación de los daños con 

las estrategias de 

afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento se espera tengan una relación negativa toda vez que 

estas son mecanismos que permiten sobreponerse a un daño (Dussich, 2008; Beristain, 

2009; Villa, 2012). También podrá identificarse relación positiva de las estrategias de 

afrontamiento con los daños, específicamente de aquellos  afrontamientos evitativos 

como consumo de alcohol, fumar o consumo de otras sustancias, entre otros. 

Fuente: Construcción propia. 

V. RESULTADOS 

Análisis cualitativo e instrumento propuesto 
 

El análisis cualitativo de las entrevistas y grupos focales permitió el ajuste de las categorías 

iniciales de investigación (ver Anexo 5), y generar redes de asociación entre ellas para cada 

dimensión: daño moral, a la vida en relación y al proyecto de vida, y afrontamiento (Anexo 

4). 

Algunos aspectos generales del análisis cualitativo que fueron fundamentales para el diseño 

del instrumento fueron: 

 Las afectaciones en la psique no tienen tiempo: no hay pasado, presente y futuro, los 

dolores son vividos todos en tiempo presente.  

 La concepción del daño que se busca rescatar es el de la víctima en relación con los 

hechos victimizantes. 
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 El reconocimiento del daño psicosocial incluye aquel ocasionado por la impunidad y la 

desatención del Estado y la sociedad en su conjunto, con la comprensión de que el no 

otorgar la atención requerida como un derecho produce revictimización (victimización 

secundaria) en diferentes ámbitos de la vida de las víctimas.   

 El daño en la moral se causa principalmente “por la degradación de la guerra, por la 

pérdida de valores cuando no existen ni la justicia, ni el castigo, ni la prohibición, es 

decir, cuando los victimarios ejercen sus deseos tanáticos sin ninguna represión” 

[Experta 4 en atención psicosocial a víctimas de violencia sexual en el conflicto 

armado]. 

 El sujeto existe esencialmente en lo relacional, más aún cuando de lo que se trata es de 

reconocer los efectos de la violencia socio política que afecta al colectivo y las personas 

en tanto miembros de dicho colectivo.  

 Los instrumentos semiestructurados permiten identificar los aspectos sociales, 

antropológicos, políticos que están influyendo en el daño psicosocial y evitan su 

homogenización. 

 El afrontamiento de los hechos victimizantes supera las dimensiones individuales, 

familiares y trasciende al ámbito social donde el Estado y la sociedad en su conjunto 

son actores clave para la reparación del daño psicosocial. 

De otro lado, este análisis permitió identificar aspectos específicos del daño psicosocial 

para cada una de las dimensiones, a saber, daño moral, a la vida en relación y al proyecto 

de vida; a continuación se presentan algunos de estos aspectos: 

La dimensión de daño moral aborda los efectos de grave sufrimiento ocasionados por 

hechos victimizantes cometidos en el conflicto armado que en Colombia se caracterizan por 

su gran crueldad, sevicia, sistematicidad e impunidad (AVRE, 2006, pág. 33), en este 

sentido en esta dimensión se identificaron categorías como tristeza, soledad, cambios en la 

identidad individual, sentimientos de culpa, desesperanza, duelos no resueltos, pérdida del 

sentido de control de la vida, silenciamiento y sufrimiento emocional. Cada categoría tiene 

un significado específico asignado por las personas y que responden en general a procesos 

de duelo no resueltos por pérdidas de personas y redes sociales significativas, de 

pertenencias, de formas de vida, valores, creencias y costumbres.  
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Así mismo, la categoría de daño a la identidad de las personas fue esencial en esta 

dimensión del daño, por cuanto es profundamente afectada por los hechos de violencia que 

afectan la psiquis de la persona y causan la sensación de pérdida del control de la vida, de 

la confianza en sí mismo y en los demás, así como en el mundo que los rodea, y que a su 

vez influye en las relaciones con otros y los proyectos de vida futuros: 

“La principal afectación que causa la violencia en el conflicto tiene que ver con el daño identitario, 

individual, social, político, económico, histórico, colectivo, etc. Quién soy, quiénes somos, luego de 

las atrocidades de la guerra” [Experta 4 en atención psicosocial a víctimas de violencia sexual en el 

conflicto armado]. 

Estas pérdidas y daños a la identidad ocasionan manifestaciones a través de sentimientos, 

sensaciones físicas, pensamientos y comportamientos
14

. Las relaciones entre los códigos 

identificados muestran efectivamente una mezcla de todas estas manifestaciones (Anexo 4), 

además de un vínculo con afectaciones a la salud física. 

Estas manifestaciones no son homogéneas, sino particulares en razón del género, la edad, la 

procedencia, los referentes culturales, entre otros. Por ejemplo, el sentimiento de falta de 

control de la vida, fue más recurrente en los hombres que en las mujeres participantes en 

los grupos focales, lo que además se traduce en pensamientos de desesperanza hacia el 

futuro; comportamientos como el aislamiento y el silenciamiento son recurrentes en 

algunos miembros de la familia que no permiten que se hable del hijo desaparecido o 

asesinado, relacionado también con el hecho de que las instituciones e incluso el resto de la 

sociedad no les creen, y que se convierten en la soledad que sienten los familiares por parte 

de la sociedad: 

“ese sentirse solos  los hace sentirse más vulnerables y más desprotegidos en estos casos  de 

ejecución extrajudicial, pero igual también en los otros casos hay una dejación frente a la sociedad en 

cuanto a que, hay casos  de desaparición forzada con más 20 años en los cuales son ellos como 

familia o grupos como familia que se apoyan, o la organización de acompañantes quienes continúan 

                                                           
14

 “Sentimientos como tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad, autoreproche; sensaciones físicas como 

estómago vacío, opresión en el pecho o garganta, alta sensibilidad a los ruidos, debilidad, sensación de ahogo, 

boca seca; pensamientos como incredulidad, confusión, preocupación, presencia del fallecido, sentirse como 

en un sueño, alucinaciones visuales y auditivas; comportamientos como soñar con el fallecido, trastornos del 

apetito por defecto o por exceso, conductas no meditadas dañinas para la persona, aislamiento social, suspiros, 

actividad excesiva o parsimonia, llorar, frecuentar los mismos lugares que el fallecido”  (Medellín, 2010, pág. 

9). 
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la búsqueda, pero no observan en la sociedad un trabajo de reflexión que los respalde o que los 

proteja [Experto 3 en acompañamiento psicojurídica a víctimas]”. 

En general, la dimensión del daño moral corresponde al daño a la dignidad de las personas 

por la violación de los derechos humanos. En este sentido, el rol del Estado es fundamental 

para la reparación de este daño a partir de medidas específicas, así como desde un 

relacionamiento positivo con las víctimas que contribuya al re – conocimiento de su 

dignidad, sin embargo lo que las víctimas manifiestan con más frecuencia es precisamente 

lo contrario: 

“Son discriminantes, discriminan, hay en la UAO había un muchacho puro jovencito, dijo -espérese 

que lo llame-, yo le dije con malgenio por dentro, por fuera no, le dije me disculpa en todo caso, (…), 

porque como en el caso de la UAO porque están vengando los sueldos, por todo el desplazamiento y 

antes bien atrasado uno en palabras, no es justo, lo ponen es pa que atiendan la gente no pa los 

maltraten en palabras, no es que uno tenga estudio, que estudio tercero de primaria, pero en mi 

pensamiento me ayuda la mente y esto no es pa eso, me entiende? [Un Participante del grupo focal 

en Soacha]” 

La dimensión del daño a la vida en relación hace referencia al daño y al trauma psicosocial, 

dado que la violencia en el conflicto es ante todo un hecho traumático, con características 

políticas y sociales que no pueden individualizarse; el daño en esta dimensión en especial 

privatiza el daño sufrido de las víctimas, por lo cual la reparación del mismo implica 

comunicar y construir sentido en relación a los hechos de violencia y la memoria colectiva. 

Las categorías identificadas en esta dimensión fueron: a) a nivel familiar: cambio en la 

estructura familiar, cambio de roles en la familia, y, la violencia intrafamiliar; b) a nivel 

comunitario: desconfianza, discriminación, estigmatización, pérdida de la participación 

comunitaria (incluye liderazgo y movilización), perdida de prácticas culturales, relaciones 

en la escuela conflictivas; c) relación con el Estado / Gobierno: desprotección del Estado, 

inseguridad y reparación. 

Todas y todos los participantes de los grupos focales identificaron fragmentación de los 

grupos familiares, especialmente de la familia extensa en caso de la población 

afrocolombiana; esta fragmentación llevó a cambio de roles en la familia especialmente 

referidos al sostenimiento económico de la familia que posterior al desplazamiento está a 

cargo con mayor frecuencia de la mujer y/o los hijos. 

“Mi esposa es la que ha conseguido más trabajo, ahora ella es prácticamente la que nos mantiene [Un 

participante del grupo focal de Soacha]” 
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Las mujeres participantes en los grupos focales no reconocen como tal un cambio de rol 

antes y después del desplazamiento forzado, sin embargo sí parece ser causa de violencia 

intrafamiliar posterior al desplazamiento forzado por parte de su pareja. 

“(…) yo tuve muchos problemas acá con él, pero este año si ha sido muy difícil, muchos problemas, 

ha llegado a agredirme. Hace como un mes está en la casa porque se quedó sin trabajo, pues ha sido 

muy duro [Una participante del grupo focal de Soacha]” 

La desconfianza, fue también un efecto de la violencia sociopolítica identificado en los 

grupos focales, esa la ruptura de la confianza en “otros”, sean estos otros miembros de la 

familia, sus vecinos y las instituciones estatales  (Tovar, 2004), se identifica como uno de 

los efectos sociales del miedo en razón a que los grupos armados difunden el mensaje “mil 

ojos mil oídos”, haciendo que todos resulten sospechosos: 

“y llegó el ejército (tono de voz más bajita), es que el Estado también lo atropella a la gente” [Un 

participante del grupo focal de Soacha] 

“(…) la vida es dura, si me entiende, todos me dicen pero usted tiene buenas amistades, pero yo no 

se que pasa, no, uno no entiende si eso fue una maldición, el haber comenzado uno a dar botes, el 

haber perdido uno o el aparecer en esos registros, no entiendo que será.” [Un participante del grupo 

focal de Soacha] 

Dicha desconfianza también remite a su entorno inmediato: los lugares de asentamiento 

luego de los hechos victimizantes: 

“También los dueño de casa le dicen a uno le piden a uno porque van a arreglar y después terminan 

arrendándole a otro. Por qué, Por qué pasa eso? Porque no le quieren arrendar a uno, sí o no. No 

porque uno les deba sino porque les da la gana [Una participante del grupo focal de Suba - Lisboa]” 

Esta desconfianza difirió en personas procedentes de ámbitos rurales a aquellas de zonas 

urbanas y en personas pertenecientes a grupos étnicos, como la población afrocolombiana 

participante en uno de los grupos focales; en especial se observó una profundización de la 

desconfianza relacionada con acciones de discriminación y estigmatización del resto de la 

sociedad hacia las personas víctimas del conflicto armado, sea por su pertenencia étnica, la 

creencia de que tienen relación con los grupos armados: 

“Hay mucho racismo del blanco con nosotros los morenos [Una participante del grupo focal de Suba 

- Lisboa]” 

“(…) por ejemplo en los casos de ejecuciones extrajudiciales los familiares se sienten estigmatizados 

porque sus familiares han sido considerados guerrilleros y no encuentran un respaldo con el otro 

como sociedad, se sienten solos a la hora de dar la lucha o a la hora de tener que  afrontar las 

situaciones posterior a los hechos victimizantes [Experto 3 en acompañamiento psicojurídico a 

víctimas]” 
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“(…) lo que prevalece es un poco la discriminación o re victimización  por parte de los agentes del 

Estado [Experto 3 en acompañamiento psicojurídico a víctimas]” 

Respecto a la participación comunitaria, se identifica una vocación de las víctimas por la 

participación: 

 “Claro se hacían reuniones y y y entonces entre la comunidad se pensaba lo que se iba hacer y acá 

no [Una participante del grupo focal de Suba - Lisboa]” 

“yo era en ese tiempo secretario de la junta de acción comunal, y a un compañero presidente lo 

desaparecieron en Vista Hermosa, yo estaba en Vista Hermosa, y a otro presidente de otra junta 

cercana también, y ya nos llegó la vaina de que tuviéramos cuidado entonces yo renuncié a la junta, y 

nadie más se le quiso medir a esa vaina [Un participante del grupo focal de Soacha]  

“Me perdona que le diga, pero ni volver si quiera, es que en ese tiempo perseguían todo eso (la 

participación, el liderazgo)” [Un participante del grupo focal de Soacha]” 

El liderazgo en gestiones comunitarias previo a los hechos victimizantes es ejercicio por los 

hombres. En el caso de las mujeres participantes en los grupos focales no se refieren a este 

aspecto, excepto las mujeres afrodescendientes, quienes se refieren a la participación en 

reuniones de la comunidad haciendo la comparación con su situación actual. Los expertos 

consultados resaltan que incluso después de los hechos victimizantes iniciales, se pueden 

dar nuevas situaciones de violencia que atentan contra la participación activa de las 

víctimas en labores de incidencia para la reparación especialmente. 

En todos los comentarios sobre el Estado y el Gobierno, se percibe gran desesperanza 

frente a su rol para la reparación integral de las víctimas, aunque está muy relacionado con 

la política de atención integral a población en situación de desplazamiento anterior a la Ley 

1448 de 2011. 

La última dimensión de daño psicosocial considera fue el daño al proyecto de vida, el cual 

se relaciona con el sentido de control de la vida descrito en el daño moral. Algunas de las 

reflexiones de los y las participantes en los grupos focales fueron: 

“Hacer planes aquí es como difícil. Uno puede hacer planes pero que se le den las cosas (ummm) [Una 

participante del grupo focal de Suba -Lisboa]” 

“Jumm, Ahora ni tengo planes, porque ahora ni el apartamento, una vivienda que, porque lo que el 

gobierno nos va dar, si mis hijos son cinco y mi mama, somos seis siete (…) [Una participante del grupo 

focal de Suba -Lisboa]” 
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“La vida acá si es muy duro, (llanto), es muy duro porque aquí uno familia, aquí hay personas buenas, 

pero hay más personas malas que no son tan buenas, es muy muy difícil”. [Una participante del grupo 

focal de Soacha] 

“La vida uno no la quiere así, a usted le toca buscar donde pueda vivir no donde quiera. Y esto no es 

duro. [Un Participante del grupo focal en Soacha]” 

 “yo la paso como los pollos pa un lao y otro.  [Un Participante del grupo focal en Soacha]” 

“Si yo consiguiera donde irme yo me iría de aquí pero por eso le digo no es lo que uno quiera, cambia 

totalmente su proyecto de vida, uno siempre tiene su meta. [Un Participante del grupo focal en Soacha]” 

Respecto al afrontamiento, en general se identifican distintas estrategias descritas  por 

(AVRE, 2006; Villa, 2012) como aspectos espirituales y religiosos, factores o recursos 

protectores en lo individual, familiar y de la red social de apoyo, así como enfactores 

protectores ideológicos. En los grupos focales se identificaron especialmente los aspectos 

espirituales y religiosos,así como las redes sociales de apoyo. 

Finalmente, a partir de las entrevistas y grupos focales también se identificaron 

dimensiones transversales como el contexto social que rodea los hechos de violencia y los 

lugares a los cuales se desplazan las personas víctimas; los hechos victimizantes diversos y 

que se acumulan, y que son la causa del desplazamiento forzado, el cual se constituye en un 

hecho victimizante constante; el ciclo vital de las víctimas, dos participantes vivieron los 

hechos cuando tenían 9 y 16 años lo cual afectó sus posibilidades educativas, así mismo 

respecto a las personas mayores se evidencia una afectación profunda de su proyecto de 

vida, aunque con diferencias entre hombres y mujeres; el tiempo de trascurrido los 

hechos sin que durante el mismo se haya recibido atención para su recuperación emocional 

y su reparación integral; diferencias de los daños según el género, en el caso de las 

mujeres víctimas participantes en los grupos focales, se identificó una referencia expresa a 

la violencia basada en género como un desencadenante del desplazamiento forzado, y 

posteriormente la vivencia de violencia de pareja; aspectos específicos sobre la relación 

con la tierra y la comunidad como sujeto colectivo, esto en particular en la población 

afrodescendiente con quienes se desarrolló un grupo focal, aunque también en los y las 

participantes procedentes de zonas rurales. 

Todas las categorías descritas y sus relaciones en las dimensiones de daño moral, a la vida 

en relación y al proyecto de vida, así como las estrategias de afrontamiento, fueron el 
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principal insumo para el diseño del instrumento propuesto en esta tesis (Anexo 6), el cual 

tiene las siguientes características:  

 Es diligenciado por cada persona víctima con el acompañamiento y orientación de una 

facilitadora; en la aplicación piloto se dispuso de una facilitadora por cada tres (3) 

personas víctimas.  

 Se compone de tres elementos: el instructivo para el diligenciamiento del instrumento, 

la cartulina que usa cada persona víctima y la lista de respuestas tipo adhesivos para 

ubicar en la cartulina, en el anexo 6 se detallan cada uno de ellos. 

 Organiza la indagación sobre los daños psicosociales y estrategias de afrontamiento a 

manera de ejercicios prácticos, así: El primer ejercicio orienta a las personas a 

identificar los roles que desempeñan en sus diferentes ámbitos cotidianos (hogar, 

escuela, trabajo, barrio y otros que las personas identifiquen); el segundo ejercicio 

indaga sobre el daño moral; el tercer ejercicio trata sobre la vida en relación; el cuarto 

ejercicio aborda la percepción de las personas víctimas sobre las relaciones con las 

instituciones y organizaciones sociales; y finalmente el quinto ejercicio trata sobre los 

daños al proyecto de vida y las estrategias de afrontamiento. 

 La sugerencia de usos futuros del instrumento, previos ajustes y validaciones sugeridas 

en las recomendaciones, son: i) realizar comparaciones entre intervenciones en relación 

a las variables resultado (indicadores propuestos); ii) identificar si el objetivo de la 

política pública de restablecer las condiciones psicosociales de las víctimas se está 

cumpliendo; iii) identificar de manera general las condiciones psicosociales y de 

afrontamiento a nivel individual, familiar y comunitario; iv) uso a nivel poblacional 

para establecer una línea de base por regiones y como país de la situación general del 

daño psicosocial; v) “prender alarmas” sobre daños psicosociales que persisten en la 

población, y que requieren diagnósticos y análisis más profundos de manera 

participativa con las víctimas, para mejorar las intervenciones del Estado, por cuanto es 

su responsabilidad la reparación de dicho daño; vi) posible uso en evaluaciones de 

impacto de la atención psicosocial para la reparación del daño psicosocial. 
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Resultados del piloto: caracterización de los y las participantes, pruebas de 

confiabilidad y validez 
 

El piloto del instrumento incluyó la participación de 41 personas a quienes se diligenció el 

instrumento propuesto, y de estas 40 respondieron en su totalidad la encuesta para pruebas 

de validación. Aunque el plan contemplaba 50 aplicaciones, esto no fue posible por cuanto 

las personas requerían atención en el Centro de Atención y Reparación a Víctimas de 

Puente Aranda, y no siempre el tiempo de espera les permitía terminar de diligenciar el 

instrumento (al menos 5 aplicaciones quedaron incompletas por lo cual no se incluyen en 

este análisis). En términos de la logística, el abordaje de las personas en sala de espera del 

Centro de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado fue estratégico, 

pues las personas reciben un turno a su llegada por parte de los funcionarios de este Centro 

y disponen de tiempo libre que pueden ser 40 minutos o un poco más antes de su atención. 

 

Dado que la aplicación del instrumento se mostraba “amigable” por ser una cartulina para 

pegar sus respuestas en los espacios de hogar – escuela – trabajo – barrio, las personas en 

general se mostraban dispuestas a participar, con algunas excepciones, especialmente 

personas con discapacidad, quienes indicaban que no podrían hacerlo, a lo cual se indicaba 

que la facilitadora haría el ejercicio con ellos, y debido a esto, varias aplicaciones se 

realizaron de manera personalizada facilitadora – persona víctima, sin embargo siempre se 

hacía la explicación del instrumento a nivel grupal (1 facilitadora – 3 personas víctimas). 

Algunas personas jóvenes y mujeres de edades entre 30 y 45 años aproximadamente, 

parecían disfrutar realizando los ejercicios solo con ocasionales apoyos de la facilitadora. 

Las características de los y las participantes en el piloto se presentan a continuación: 

 

Tabla No. 7. Características sociodemográficas e intrapersonales de los participantes 

en el piloto del instrumento 
Características básicas n % 

Número de participantes 41 100% 

Sexo   

      Hombres 14 34.15% 

      Mujeres 27 65.85% 
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Características básicas n % 

Edad (años)   

      Media 42.72  

      DS 14.06  

Hechos victimizantes    

Desplazamiento forzado  40  97.56% 

Amenaza 11  26.83% 

Asesinato selectivo 8  19.51% 

Violencia sexual 5  12.20% 

Despojo de tierras 4  9.76% 

Reclutamiento forzado 3  7.32% 

Masacre 3  7.32% 

Terrorismo 2  4.88% 

Extorsión 2  4.88% 

Tortura 1  2.44% 

Secuestro 1  2.44% 

Violación de domicilio 1  2.44% 

Sin respuesta 1  2.44% 

Tiempo transcurrido desde el desplazamiento 

forzado  

  

Menos de 6 meses 10  24.39% 

6 meses a 1 año 4 9.76% 

2 a 4 años 9  21.95% 

5 a 9 años  6 14.63% 

10 a 20 años 11 26.83% 

Sin respuesta 1 2.44% 

Departamento de procedencia del primer 

desplazamiento forzado 

  

Antioquia 2  4.88% 

Bolívar  3  7.32% 

Caquetá 2  4.88% 

Cauca 2  4.88% 

Córdoba 2  4.88% 

Cundinamarca 6  14.63% 
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Características básicas n % 

Huila 1  2.44% 

Magdalena 2  4.88% 

Meta 3  7.32% 

Nariño 1  2.44% 

Norte de Santander 1  2.44% 

Sucre 3  7.32% 

Tolima 5  12.20% 

Valle del Cauca 5  12.20% 

Sin respuesta 3  7.32% 

Departamento de procedencia del segundo 

desplazamiento forzado 

  

Quindío 1  2.44% 

Observación: El total de participantes fue de 41 personas, con respuesta entre 37 y 41 personas para 

los distintos ítems del instrumento y la encuesta. 

 

En el piloto no se identificaron personas con hechos victimizantes como: Desaparición 

forzada, violencias de género (excepto violencia sexual que se tabuló aparte), 

MAP/MUSE/AEI, ejecuciones extrajudiciales, ametrallamientos. 

Las personas tampoco referenciaron específicamente acciones de control social por parte de 

actores armado, pero es de suponerse que si ocurre, pero como la pregunta en la encuesta es 

abierta puede olvidar mencionarse, o también, puede ser que no se reconozca como un 

hecho victimizante por la población.  

Tampoco se identificaron personas que refirieran como hecho victimizante la violación de 

territorios sagrados, aunque la población de la prueba piloto no identificó población 

indígena, sí incluyó población afrocolombiana (3 personas; 7,5%). 

Con los datos obtenidos en el piloto se realizaron pruebas de confiabilidad y validez 

predictiva a los cinco indicadores propuestos para la medición del daño psicosocial y 

afrontamiento; estos resultados se presentan a continuación iniciando por los valores de 

cada indicador. 
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Tabla No. 8.  Resultados de los indicadores de daño psicosocial y afrontamiento de las 

personas víctimas según ítems del instrumento. 

Indicadores Ítems del instrumento n* % 

Indicador 

general de daño 

moral 

1. Me veo diferente a como era antes 25 60.98 

2. No siento interés por nada o casi nada 4 9.76 

3. Me siento culpable 5 12.20 

4. Siento maltrato de otros hacia mi  8 19.51 

5. Siento discriminación de otros hacia mi 11 26.83 

6. Siento que no soy capaz de continuar 9 21.95 

7. Siento dolor en el alma 20 48.78 

8. No hablamos de lo que pasó 13 31.71 

9. Siento soledad 17 41.46 

11. Siento rabia 13 31.71 

12.    Otro 3 7.32 

Indicador 

general de daño 

a la vida en 

relación. 

1. Ahora no vivimos juntos quienes hacemos 

parte de la familia 

16 39.02 

2. Cada uno en la casa le ha tocado hacer otras 

labores que antes no hacia 

20 48.78 

3. Ahora nos agredimos en la familia 5 12.20 

4. Los que estudiaban ya no van a la escuela 3 7.32 

5. Ya no hacemos lo que antes hacíamos 14 34.15 

6. Hay violencia con otras personas de la 

comunidad 

6 14.63 

7. Tenemos desconfianza entre nosotros 4 9.76 

8. Hay discriminación  5 12.20 

9. Creo que la mayoría de las personas son malas 6 14.63 

10. Ya no soy líder, ni lideresa 6 14.63 

11. Ahora no participo en nada o casi nada 14 34.15 

12.    Otro  0 0 

Percepción 

negativa de las 

relaciones con 

las instituciones 

y 

organizaciones 

sociales 

(evidencia de 

victimización 

secundaria) 

1. No me brindan el servicio que yo requiero 21 51.22 

2. No me dan la orientación que yo necesito 14 34.15 

3. Le tengo desconfianza 10 24.39 

4. Me trata con desconfianza 4 9.76 

5. Me maltrata 5 12.20 

6. Me discrimina 3 7.32 

7. No me protege 9 21.95 

8. Genera inseguridad 3 7.32 

9. Otro 1 2.50 

Afectación del 

proyecto de 

vida 

1. Educación de los miembros de la familia 10 24.39 

2. Sostenibilidad económica 13 31.71 

3. Ubicación en un lugar estable 16 39.02 

4. Vivienda propia 16 39.02 

5. Negocio o empresa propia 16 39.02 

6. Otro 6 14.63 

Estrategias de 

afrontamiento 

de las víctimas 

del conflicto 

armado. 

1.       Obtener fuerzas de mi misma (o), es mi 

personalidad de luchador o luchadora. 

36 87.80 

2.       Reclamar mis derechos. 34 82.93 

3.       Realizar denuncias ante instituciones 

estatales u ONG o medios de comunicación. 

20 48.78 

4.       Conformar o hacer parte de un grupo u 

organización social. 

3 7.32 
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Indicadores Ítems del instrumento n* % 

5.       Proponer o realizar acciones de resistencia 

no violenta (marchas, movilizaciones, plantones). 

9 21.95 

6.       Desarrollar actividades solidarias para 

apoyarnos mutuamente. 

22 53.66 

7.       Cambiar mis planes, mi proyecto de vida. 27 65.85 

8.       Realizar ejercicios de visualización, 

relajación y respiración. 

18 43.90 

9.       Confiar en Dios. 38 92.68 

10.    Acudir a iglesias u otros recursos religiosos. 31 75.61 

11.    Apoyarme en mi familia, hijos e hijas, padre, 

madre, otros familiares.    

32 78.05 

12.    Apoyarme en mis amigos, amigas, vecinos, 

vecinas. 

17 41.46 

13.    Apoyarme en grupos u organizaciones 

sociales. 

14 34.15 

14.    Apoyarme en las instituciones u 

organizaciones del Gobierno.    

25 62.50 

15.    Esconderme yo y mi familia  para 

protegernos  

22 55.00 

16.    Desplazarnos, irnos a otro lugar    29 70.73 

17.    Consumir alcohol, fumar o tomar otras 

sustancias. 

3 7.32 

18.    Descargar mi ira en quienes me rodean 

(familia, comunidad).    

3 7.32 

19.    Otro 4 9.76 

Fuente: Construcción propia. * Cada ítems del instrumento se valoró con un (1) punto cuando la persona 

víctima lo señale, y con cero (0) cuando no lo haga, por lo cual el total presentado corresponde a una 

sumatoria simple de las personas que seleccionaron cada ítem. 

Tabla No. 9.  Resultados por indicador de daño psicosocial y afrontamiento  

Indicadores Media SD Min Max 

Indicador general de daño moral 3.682927 2.832305 0 11 

Indicador general de daño a la vida en 

relación. 
2.414634 1.672956 0 11 

Percepción negativa de las relaciones con las 

instituciones y organizaciones sociales 

(evidencia de victimización secundaria) 
1.731707 1.987767 0 8 

Afectación del proyecto de vida 1.829268 1.656841 0 5 

Estrategias de afrontamiento de las víctimas 

del conflicto armado. 
9.390244 3.448754 0 18 

Fuente: Construcción propia. * Cada ítems del instrumento se valoró con un (1) punto cuando la persona 

víctima lo señale, y con cero (0) cuando no lo haga. 

Los resultados por ítems de los indicadores para la población participante en el piloto, la 

cual corresponde a una muestra no representativa de la población víctima que asistió al 

Centro de Atención y Reparación Integral de Puente Aranda, evidencia: a) En relación al 

indicador de daño moral, entre el 31 – 61% de las personas  se presentan sentimientos como 

“Me veo diferente a como era antes” (60.98%), “Siento dolor en el alma” (48.78%), “Siento 
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soledad” (41.46%), “Siento rabia” (31.71%), y comportamientos como “No hablamos de lo 

que pasó (31.71%)”; este indicador tiene un rango de 0 a 11 y en la población del piloto 

presentó una media de 3.68 con una desviación estándar de 2.83. b) Respecto al indicador 

de daño a la vida en relación, se presentan situaciones a nivel familiar y comunitario como 

“Cada uno en la casa le ha tocado hacer otras labores que antes no hacia (48.78%)”, “Ahora 

no vivimos juntos quienes hacemos parte de la familia (39.02%)”, “Ya no hacemos lo que 

antes hacíamos (34.15%)” y “Ahora no participo en nada o casi nada (34.15%)”, los dos 

primeros son específicos del ámbito familiar, el tercero aplica también al ámbito 

comunitario, y el cuarto específico del ámbito comunitario; este indicador tiene un rango de 

0 a 11 y en la población del piloto presentó una media de 2.41 con una desviación estándar 

de 1.67. Estos resultados, pese a no ser indicativos de la población víctima, solo de la 

población que asistió al Centro de Puente Aranda, son importantes, pues evidencian 

requerimientos de atención psicosocial. 

 

Respecto al indicador específico sobre la percepción negativa de las relaciones con las 

instituciones y organizaciones sociales, los ítems que presentaron mayor frecuencia fueron: 

“No me brindan el servicio que yo requiero” (51.22%), “No me dan la orientación que yo 

necesito” (34.15%), “Le tengo desconfianza” (24.39%), y “No me protege” (21.95%); este 

indicador tiene un rango de 0 a 8 y en la población del piloto presentó una media de 1.73 

con una desviación estándar de 1.99. Este indicador como evidencia de victimización 

secundaria es relevante para tener en cuenta en la atención de la población que asiste al 

Centro de Puente Aranda, procurando indagar estos ítems nuevamente pero con una 

muestra representativa; en general, estos datos evidencian para la población que asistió al 

Centro de Puente Aranda, un desencuentro entre lo que la población quiere recibir de las 

instituciones y lo que las instituciones planeado o no están entregando. 

 

Respecto al indicador de daño al proyecto de vida, se observa que el 39,02% de la 

población que asistió al Centro de Puente Aranda, identifica la ubicación en un lugar 

estable, adquisición de vivienda y de negocio o empresa propia, como planes que el 

conflicto armado truncó; este indicador tiene un rango de 0 a 5 y en la población del piloto 

presentó una media de 1.83 con una desviación estándar de 1.66. Estos resultados, pese a 
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requerir una indagación con una muestra representativa, plantea algunos elementos que 

podrían estar generando sufrimiento a las personas víctimas que asisten al Centro de Puente 

Aranda, lo cual es útil para la planificación de la respuesta institucional de dicho centro. 

 

El indicador de estrategias de afrontamiento, muestra una multiplicidad de estrategias de 

distinto tipo, presentándose con mayor frecuencia aquellas de tipo espiritual, individual, y 

familiar como Confiar en Dios (92.68%), “Obtener fuerzas de mi misma (o), es mi 

personalidad de luchador o luchadora” (87.80%) y “Apoyarme en mi familia, hijos e hijas, 

padre, madre, otros familiares” (78.05%). Resalta el hecho que al menos el 82.93% de la 

población del piloto identifica el item “Reclamar mis derechos” como una estrategia de 

afrontamiento, toda vez que de un lado identifica un rol activo y empoderado de la 

población, el conocimiento de los derechos (habría que determinar cuáles) y una relación 

con las instituciones (pero que tal vez resulta desesperanzadora según los resultados del 

indicador específico de percepción negativa de las relaciones con las instituciones). Este 

indicador tiene un rango de 0 a 18 y en la población del piloto presentó una media de 9.39 

con una desviación estándar de 3.45. 

 

En relación a confiabilidad de los indicadores, la prueba utilizada fue Cronbach`s alpha, la 

cual se considera significativa mayor a 0,75;  los indicadores presentados de daño moral, 

estrategias de afrontamiento y de percepción negativa de las relaciones con las instituciones 

y organizaciones sociales, presentan un valor igual o ligeramente superior a este punto de 

corte, lo que significa que todas las variables agrupadas en el indicador miden lo mismo. El 

indicador de proyecto de vida y de vida en relación, presentan valores inferiores al punto de 

corte señalado, 0,7218 y 0.5371, respectivamente. En ambos se requerirán revisiones y 

ajustes posteriores para aumentar su confiabilidad, en específico respecto al indicador de 

daño a la vida en relación, la baja confiabilidad puede deberse a que encierra múltiples 

ámbitos, dimensiones y temas, a saber:  

- Ámbitos: familiar, escolar, laboral, de barrio, la ciudad. 

- Dimensiones: creencias, percepciones, prácticas. 

- Temas: confianza, participación comunitaria, violencia intrafamiliar, violencia 

comunitaria, liderazgo. 
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Cuando se mide el indicador de daño a la vida en relación únicamente para el ámbito 

familiar la confiabilidad aumenta a 0.6289, sin embargo continúa siendo baja; a nivel 

comunitario, el indicador muestra una confiabilidad de 0.3412, lo que también es bajo, por 

lo cual se requiere probablemente un ajuste en la forma de explorar este tipo de daño en el 

instrumento según los ámbitos, dimensiones y temas enunciados. 

Tabla No. 10. Confiabilidad de los indicadores generales y específicos de daño 

psicosocial y estrategias de afrontamiento  
Indicadores Tipo de indicador Nivel de confiabilidad 

(Cronbach`s alpha) 

Daño moral General 0.7774 

Daño a la vida en relación General 0.5371 

Daño al proyecto de vida  General 0.7218 

Estrategias de afrontamiento General 0.7578 

Percepción negativa de las relaciones 

con las instituciones y organizaciones 

sociales (evidencia de victimización 

secundaria) 

Específico 0.7849 

 

Respecto a la validez de los indicadores, teniendo en cuenta que no se dispone de un 

instrumento estandarizado y validado que permita validar las preguntas del instrumento 

propuesto, se midió la validez predictiva a través correlaciones de las diferentes 

dimensiones de daño y variables como los hechos victimizantes, la ocurrencia de nuevas 

victimizaciones, el tipo de actor armado, revictimización o victimización secundaria por 

instituciones y organizaciones sociales, y las estrategias de afrontamiento. A continuación 

se resumen los hallazgos en cada correlación en la tabla 11, y se explican cada una de ellas. 

 

Tabla No. 11. Correlación entre los indicadores generales de daño psicosocial y 

variables de contexto 
Variables Daño Moral Daño a la vida en 

relación 

Daño al Proyecto de 

Vida 

Hechos victimizantes 

Secuestro 

Violencia sexual 

Asesinato selectivo 

 

-0.0949(0.5656) 

-0.0436(0.7895) 

-0.1507 (0.3532) 

 

0.2641 (0.1043) 

-0.1358 (0.4035) 

-0.0823 (0.6136) 

 

0.3103 (0.0545)* 

0.0459 (0.7784) 

0.0228 (0.8890) 
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Variables Daño Moral Daño a la vida en 

relación 

Daño al Proyecto de 

Vida 

Masacre  

Tortura y otros tratos 

crueles e inhumanos  

Despojo de tierras  

Reclutamiento forzado 

Amenaza  

Terrorismo  

Violación de domicilio 

Extorsión 

0.0959 (0.5613) 

0.0724 (0.6570) 

 

-0.0857 (0.5990) 

0.0191 (0.9095) 

-0.0591 (0.7173)    

0.1037 (0.5241) 

-0.0980 (0.5476) 

0.1876 (0.2403)   

-0.0131 (0.9367) 

0.0575 (0.7244) 

 

0.3692 (0.0191)** 

-0.0832 (0.6193) 

0.1207 (0.4583) 

0.2884 (0.0711)* 

-0.0383 (0.8143) 

0.0802 (0.6181) 

0.0933 (0.5723) 

0.3113 (0.0506)* 

 

0.0405 (0.8041) 

0.1521 (0.3619) 

0.3129 (0.0493)** 

0.1672 (0.3023) 

-0.0778 (0.6332) 

-0.0456 (0.7773) 

Relación positiva de los 

daños con nuevas 

victimizaciones 

0.3197 (0.0473)** -0.0475 (0.7742) 0.3958 (0.0126)** 

Relación positiva de los 

daños con los actores 

armados  

FARC  

ELN  

AUC  

Bandas_criminales  

Otro_gr_armado_ilegal 

 

 

0.0187 (0.9087) 

-0.1548 (0.3403) 

0.3529 (0.0255)** 

-0.0696 (0.6739) 

-0.1607 (0.3284) 

 

 

0.0060 (0.9706) 

-0.2301 (0.1532) 

0.1574 (0.3319) 

-0.1838 (0.2626) 

-0.1390 (0.3989) 

 

 

-0.1404 (0.3875) 

-0.1751 (0.2799) 

0.1966 (0.2240) 

-0.1829 (0.2652) 

-0.0836 (0.6128)   

Relación positiva de los 

daños con victimización 

secundaria  

No me brindan el servicio 

que yo requiero 

No me dan la orientación 

que yo necesito 

Le tengo desconfianza 

Me trata con desconfianza 

Me maltrata 

Me discrimina 

No me protege 

Genera inseguridad 

Otro 

 

 

 

0.2557 (0.1067) 

 

0.1368 (0.3938) 

 

0.4298 (0.0050)*** 

0.3017 (0.0552)* 

0.3620 (0.0200)** 

0.2327 (0.1431) 

0.3550 (0.0228)** 

-0.0686 (0.6700) 

-0.1026 (0.5287 

 

 

 

0.3630 (0.0197)** 

 

0.1306 (0.4158) 

 

0.4418 (0.0038)*** 

0.2657 (0.0931)* 

0.2222 (0.1626) 

0.2129 (0.1814) 

0.3662 (0.0185)** 

-0.0138 (0.9316) 

0.2484 (0.1222) 

 

 

 

0.1367 (0.3940) 

 

0.2951 (0.0610)* 

 

0.3022 (0.0548)* 

0.2352 (0.1388) 

0.1755 (0.2724) 

0.2010 (0.2076) 

0.1273 (0.4275) 

0.3727 (0.0164)** 

0.3054 (0.0553)* 

Relación de los daños con las    
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Variables Daño Moral Daño a la vida en 

relación 

Daño al Proyecto de 

Vida 

estrategias de afrontamiento 

Obtener fuerzas de mi 

misma (o), es mi 

personalidad de luchador o 

luchadora. 

Reclamar mis derechos. 

Realizar denuncias ante 

instituciones estatales u 

ONG o medios de 

comunicación. 

Conformar o hacer parte de 

un grupo u organización 

social. 

Proponer o realizar 

acciones de resistencia no 

violenta (marchas, 

movilizaciones, plantones). 

Desarrollar actividades 

solidarias para apoyarnos 

mutuamente. 

Cambiar mis planes, mi 

proyecto de vida. 

Realizar ejercicios de 

visualización, relajación y 

respiración. 

Confiar en Dios. 

Acudir a iglesias u otros 

recursos religiosos. 

Apoyarme en mi familia, 

hijos e hijas, padre, madre, 

otros familiares. 

Apoyarme en mis amigos, 

amigas, vecinos, vecinas. 

Apoyarme en grupos u 

organizaciones sociales. 

 

0.2508 (0.1137) 

 

 

 

0.0876 (0.5860) 

0.1629 (0.3088) 

 

 

 

-0.2025 (0.2042) 

 

 

-0.1084 (0.4999) 

 

 

 

0.0695 (0.6659) 

 

 

0.3413 (0.0290)** 

 

0.1354 (0.3986) 

 

 

0.2360 (0.1374) 

-0.0035 (0.9828) 

 

0.0873 (0.5872) 

 

 

0.0274 (0.8650) 

 

-0.2837 (0.0722)* 

 

 

0.0484 (0.7638) 

 

 

 

0.0746 (0.6428) 

0.0504 (0.7543) 

 

 

 

-0.2405 (0.1298) 

 

 

-0.0618 (0.7013) 

 

 

 

0.1444 (0.3678) 

 

 

0.1184 (0.4608) 

 

0.0160 (0.9211) 

 

 

0.0705 (0.6614) 

-0.2356 (0.1382) 

 

0.0618 (0.7013) 

 

 

0.1504 (0.3478) 

 

-0.2290 (0.1499) 

 

 

0.0067 (0.9670) 

 

 

 

-0.0077 (0.9618) 

-0.0771 (0.6319) 

 

 

 

0.0293 (0.8556) 

 

 

-0.0167 (0.9175) 

 

 

 

-0.0372 (0.8175) 

 

 

0.3020 (0.0550)* 

 

0.1824 (0.2537) 

 

 

0.2568 (0.1050) 

0.1490 (0.3526) 

 

0.1607 (0.3155) 

 

 

0.1118 (0.4867) 

 

-0.2092 (0.1892) 
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Variables Daño Moral Daño a la vida en 

relación 

Daño al Proyecto de 

Vida 

Apoyarme en las 

instituciones u 

organizaciones del 

Gobierno.  

Esconderme yo y mi 

familia  para 

protegernos  

Desplazarnos, irnos a otro 

lugar.  

Consumir alcohol, fumar o 

tomar otras sustancias. 

Descargar mi ira en 

quienes me rodean 

(familia, comunidad).  

0.1337 (0.4107) 

 

 

 

0.3680 (0.0195)** 

 

 

0.3295 (0.0354)** 

 

0.3666 (0.0184)** 

 

0.5340 (0.0003)*** 

0.0234 (0.8862) 

 

 

 

0.1243 (0.4448) 

 

 

0.2587 (0.1024) 

 

0.3263 (0.0374)** 

 

0.3829 (0.0135)** 

0.1485 (0.3604) 

 

 

 

0.2221 (0.1683) 

 

 

0.2932 (0.0628)* 

 

0.2010 (0.2076)  

 

0.1438 (0.3698) 

 

 

Relación estadísticamente significativa al (*) 10%, (**) 5% y (***) al 1%. 

 

a) Relación positiva de los daños moral, vida en relación y al proyecto de vida con los 

hechos victimizantes: 

Se excluyen los hechos de desaparición forzada, violencias de género (excepto violencia 

sexual que se tabuló aparte), MAP/MUSE/AEI, ejecuciones extrajudiciales, 

ametrallamientos, control social por parte de actores armados y violación de territorios 

sagrados, por cuanto no se identificaron personas con estos hechos victimizantes en la 

muestra. 

Daño moral y hechos victimizantes: No se encuentran resultados con significancia 

estadística, por lo cual se considera que hay fallas en la validez del indicador, 

adicionalmente en 6 de 12 hechos victimizantes se observa signo negativo que haría 

referencia a que en presencia de ese hecho habría menor daño, cuando lo esperado desde lo 

descrito en la literatura es una correlación positiva.  

Pese a lo anterior, se debe tener en cuenta que en este daño influyen diferentes variables 

como el tiempo transcurrido desde la victimización, la respuesta del Estado y la sociedad en 
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su conjunto (victimización secundaria), nuevas victimizaciones, los recursos y estrategias 

de afrontamiento disponibles a nivel individual, familiar, comunitario, social y político 

(Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, 2012), 

entre otras variables, por lo cual la baja correlación puede deberse a variables omitidas. 

 

En favor de la validez predictiva, si se observó la variación del tamaño de la correlación por 

el tipo de hecho victimizante lo cual es esperable, dado que cada hecho afecta de manera 

diferente y en diferente nivel de profundidad la identidad, libertad, autonomía y dignidad de 

las personas, y se establece como un determinado tipo de daño según el contexto 

psicosocial y cultural de la persona víctima (Mesa de expertos, Versión 07-09-2009).  

 

Daño a la vida en relación y hechos victimizantes: Los dos hechos victimizantes que 

muestran una relación positiva y estadísticamente significativa (p valor menor al 5% y 

10%, respectivamente) con el daño a la vida en relación, son el despojo de tierras y el 

terrorismo. Estos dos hechos están relacionados en la literatura por generar un ambiente de 

desconfianza en los otros, que posibilita un mayor daño en el tejido social. Sin embargo, no 

solamente estos hechos ocasionan este debilitamiento del tejido social, por lo cual se 

considera que hay fallas en la validez del indicador, aunque de nuevo aplica lo mencionado 

por la (Mesa de expertos, Versión 07-09-2009), sobre la variabilidad de los daños en razón 

de que cada hecho afecta de manera diferente y en diferente nivel de profundidad la 

identidad, libertad, autonomía y dignidad de las personas, y se establece como un 

determinado tipo de daño según el contexto psicosocial y cultural de la persona víctima. 

 

Daño al proyecto de vida y hechos victimizantes: En general las relaciones de los hechos 

victimizantes con el daño al proyecto de vida son positivas como se esperaba de acuerdo a 

la literatura, aunque solamente las relativas al secuestro, tortura y amenaza se muestran 

estadísticamente significativas (p valor menor al 10% las dos primeras y menor al 5% la 

última).  
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b) Relación positiva de los daños moral, vida en relación y al proyecto de vida con 

nuevas victimizaciones:  

Daño moral y nuevas victimizaciones: Presenta una correlación positiva y significativa 

estadísticamente (p valor menor al 5%), lo cual es esperable como lo expresaba un experto 

en atención psicosocial: “los hechos se suman unos a otros, es una cosa muy típica en 

Colombia [Experto 1 en atención psicosocial a víctimas]”, pues hace que se profundicen los 

daños iniciales, y que se ratifique para las víctimas la ausencia de medidas de parte del 

Estado para la no repetición de los hechos y el entorno adverso en el que residen. 

Daño a la vida en relación y nuevas victimizaciones: La relación es negativa y no 

significativa estadísticamente, lo cual no coincide con lo esperado que era una relación 

positiva. Sin embargo, el indicador de vida en relación fue el que mostró menor 

confiabilidad (0,53 en el Cronbach`s alpha). 

Daño al proyecto de vida y nuevas victimizaciones: Presenta una correlación positiva y 

significativa estadísticamente (p valor menor al 5%), lo cual es esperable como lo 

expresaba anteriormente. 

c) Relación positiva de los daños moral, vida en relación y al proyecto de vida con los 

actores armados: 

Dentro de los participantes no se identificaron personas víctimas de hechos cometidos por 

la fuerza pública directamente, sin embargo era posible que las víctimas asumieran 

acciones de las AUC como “permitidas” por actores estatales, por lo cual se realizó una 

prueba de correlación entre la percepción negativa de las relaciones con las instituciones y 

organizaciones sociales, y actores armados ilegales, la cual mostró una relación positiva y 

estadísticamente significativa (p valor menor de 5%) entre la afectación de las relaciones 

con las instituciones y las organizaciones sociales y el grupo armado ilegal AUC como 

responsable de los hechos victimizantes. Así mismo, teniendo en cuenta que el indicador 

también mide el daño en las relaciones con las organizaciones sociales no estatales, la 

relación positiva podría explicarse por el control social que ejercen los grupos armados, que 

hace que se sospeche de todos y de todo, incluyendo organizaciones sociales. 
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Tabla No. 12. Correlación entre la percepción negativa de las relaciones con las 

instituciones y organizaciones sociales, y actores armados ilegales 
Grupos armados ilegales Percepción negativa de las relaciones 

con las instituciones y organizaciones 

sociales 

FARC  

ELN  

AUC  

Bandas_criminales  

Otro_gr_armado_ilegal 

0.0187 (0.9087) 

-0.1548 (0.3403) 

0.3529 (0.0255)** 

-0.0696 (0.6739) 

-0.1607 (0.3284)  

Relación estadísticamente significativa al (*) 10%, (**) 5% y (***) al 1%. 

Daño moral y actores armados ilegales: De los grupos armados ilegales mencionados como 

responsables de los hechos victimizantes, solo la relación con el grupo de las FARC y las 

AUC fue positivo, y solo con las AUC resulto estadísticamente significativa (p valor menor 

de 5%). Ambas relaciones positivas son esperables, y el nivel de significancia respecto a las 

AUC también, toda vez que el daño moral hace referencia al sufrimiento, afectación de la 

identidad y dignidad de las personas, y en el caso de las AUC sus formas de victimización 

en general han revelado profunda sevicia que generó terror en la población, y por ende 

mayor afectación. 

Daño a la vida en relación y actores armados ilegales: Se esperaba que todas las 

correlaciones fueran positivas, sin embargo, la única correlación positiva es la de daño a la 

vida en relación y AUC como grupo armado ilegal, y no es significativa. Nuevamente 

puede tener relación con el bajo puntaje en confiabilidad del indicador de vida en relación. 

Daño al proyecto de vida y actores armados ilegales: Se esperaba que todas las 

correlaciones fueran positivas, sin embargo, la única correlación positiva es la de daño al 

proyecto de vida y AUC como grupo armado ilegal, y no es significativa. 

d) Relación positiva de los daños moral, vida en relación y al proyecto de vida con 

victimización secundaria: 

Daño moral y victimización secundaria: Siete de nueve items sobre relación con las 

instituciones y organizaciones muestran signo positivo, y cuatro de ellas son 

estadísticamente significativas: “le tengo desconfianza” (p valor menor de 1%), “me trata 
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con desconfianza” (p valor menor de 10%), “me maltrata” (p valor de 5%), “no me 

protege” (p valor del 5%).   

La victimización secundaria se define como las reacciones formales e informales negativas 

de las instituciones, organizaciones y sociedad en general hacia las víctimas que niegan el 

dolor de las víctimas y se profundizan los daños causados por el conflicto armado, en este 

sentido, la percepción de las víctimas de las actuaciones institucionales y de organizaciones 

sociales según los resultados, son victimización secundaria. 

Daño a la vida en relación y victimización secundaria: Ocho de nueve items sobre relación 

con las instituciones y organizaciones muestran signo positivo, y cuatro de ellas son 

estadísticamente significativas: “No me brindan el servicio que requiero” (p valor menor de 

5%), “le tengo desconfianza” (p valor menor de 1%), “me trata con desconfianza” (p valor 

de 10%), “no me protege” (p valor del 5%).   

Este daño está íntimamente ligado a la pérdida de la confianza en los demás, en el mundo 

que nos rodea; y se exacerba cuando desde el rol del Estado su función es proteger, y 

cuando esto no se cumple genera aún más daño. En este aspecto de victimización 

secundaria, el indicador de daño a la vida en relación si resulta consistente con lo esperado, 

y además con el indicador de daño moral. Se puede pensar que este indicador, 

especialmente está midiendo los daños a las relaciones con las instituciones y 

organizaciones sociales, no tanto a las relaciones informales entre familiares, comunidad, 

ambiente laboral y escolar. 

Daño al proyecto de vida y victimización secundaria: Los nueve items sobre relación con 

las instituciones y organizaciones muestran signo positivo, y cuatro de ellas son 

estadísticamente significativas: “No me brindan la orientación que requiero” (p valor menor 

de 10%), “le tengo desconfianza” (p valor menor de 10%), “genera inseguridad” (p valor de 

5%), otras relaciones negativas con instituciones y organizaciones sociales (p valor del 

10%).  La reconstrucción del proyecto de vida de las personas víctimas requiere de la 

participación de terceros, especialmente el Estado de acuerdo a lo descrito en la literatura, 

toda vez que los hechos son causados en un contexto de violencia sociopolítica, en este 

sentido, la relación positiva y estadísticamente significativa entre la permanencia del daño 
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al proyecto de vida y la percepción negativa de las relaciones con instituciones y 

organizaciones sociales es esperable, como una verificación de la pervivencia del daño en 

tanto uno de los factores que lo mitiga o remedia está ausente. 

e) Relación de los daños moral, vida en relación y al proyecto de vida con las 

estrategias de afrontamiento: 

Daño moral y estrategias de afrontamiento: Respecto a las estrategias de afrontamiento, se 

identifica una relación negativa del daño moral con la estrategia de afrontamiento de 

apoyarse en organizaciones y grupos sociales, acciones de resistencia no violenta y acudir a 

iglesias y recursos religiosos, aunque solo la primera fue estadísticamente significativa (p 

valor menor del 10%). La importancia de estas estrategias también había sido documentada 

en otras investigaciones (SOLIVIDA, 2009). Las demás estrategias de afrontamiento con 

relación positiva con el daño moral estadísticamente significativas, también son esperables, 

a más daño moral mayor incidencia de desplazamiento forzado (p valor menor del 5%), 

familias que se esconden para no ser nuevamente victimizadas (p valor menor del 5%), 

afrontamientos evitativos como consumo de alcohol, fumar o consumo de otras sustancias 

(p valor menor del 5%), descargar la ira en quienes los rodean, sea familia o comunidad (p 

valor menor del 1%), así como el cambio de los proyectos futuros (p valor menor del 5%). 

Daño a la vida en relación y estrategias de afrontamiento: Aunque en general las estrategias 

de afrontamiento presentan una relación positiva con el daño a la vida en relación, solo dos 

son estadísticamente significativas: el consumo de alcohol, fumar, consumo de otras 

sustancias, y descargar la ira sobre los demás miembros de la familia (p valor menor del 

5%). Estos dos afrontamientos son esperables que profundicen el aislamiento de las 

personas víctimas y dificulten el establecimiento de relaciones funcionales. Aquellas 

relaciones con signo negativo también son esperables (hacer parte o apoyarse en un grupo u 

organización, realizar acciones de resistencia no violenta y acudir a iglesias u otros recursos 

religiosos), pues representan redes vinculares, lo que indica que a mayores redes sociales 

como mecanismos de afrontamiento, menor daño a la vida en relación, y viceversa. 

 

Daño al proyecto de vida y estrategias de afrontamiento: Efectivamente las dos estrategias 

de afrontamiento que se esperan se relacionen significativamente con el daño al proyecto de 
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vida, a saber cambio de planes de vida y desplazamiento forzado, se encuentran 

estadísticamente relacionadas con dicho indicador (p valor menor del 10%). Aquellas 

relaciones con signo negativo hacen alusión a redes sociales de apoyo y movilización 

social, y es esperable que a mayor disponibilidad de estas se posibiliten afrontamientos 

positivos y la reconstrucción de los planes de vida individuales, familiares y comunitarios.  

 

Como conclusión final, se considera que los indicadores generales de daño moral, 

estrategias de afrontamiento y percepción negativa de las relaciones con las instituciones y 

organizaciones sociales (evidencia de victimización secundaria), son confiables y válidos. 

Los indicadores de daño al proyecto de vida y vida en relación requerirán ser revisados para 

asegurar su confiabilidad y validez. A su vez todos los indicadores presentan diferencias 

por género, discapacidad, grupos étnicos, procedencia y tiempo de victimización, lo cual es 

esperable especialmente por las vulnerabilidades que estas características suman a las 

personas, familias y comunidades; sin embargo ninguna de estas correlaciones resultó 

estadísticamente significativa. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

Necesidad de continuar el ajuste y validación del instrumento 

 

El instrumento desarrollado en este proyecto de grado, deberá ser revisado y ajustado antes 

de ser usado, especialmente se requiere realizar grupos focales por hechos victimizantes 

específicos que no estuvieron presentes en la población del piloto (víctimas de minas 

antipersonal, por ejemplo) y con hombres, lo que permitirá incorporar al instrumento e 

indicadores otros ítems de daño específicos para estas poblaciones. Una vez lo anterior, 

será necesario realizar nuevas pruebas de confiabilidad y validez predictiva a los 

indicadores, especialmente los de daño al proyecto de vida y vida en relación.  

 

Teniendo en cuenta que el indicador de vida en relación fue el que mostró menor 

confiabilidad (Cronbach`s alpha 0.5371),  se recomienda modificar la forma de explorar 

este daño en el instrumento, generando ejercicios específicos por los ámbitos familiar, 
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escolar, laboral, de barrio, y de la ciudad o municipio; las creencias, percepciones y 

prácticas; y los temas de confianza, participación y liderazgo comunitario, violencia 

intrafamiliar y comunitaria; todos estos donde se manifiesta el daño a la vida en relación. A 

partir de estos datos desagregados será posible realizar una análisis factorial evaluatorio con 

la intención de descubrir la posible estructura subyacente factorial. 

 

De igual manera, se considera fundamental realizar una prueba de validez convergente del 

instrumento, para lo cual se sugiere aplicarlo a un grupo de personas que resulten con 

niveles de daño muy alto y muy bajo en la caracterización que realiza la Unidad de 

Víctimas en el marco de la construcción del plan de reparación individual. Otra alternativa 

para esta validación es aplicar el instrumento a personas víctimas que de acuerdo con la 

caracterización del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral resulten igualmente 

con niveles de daño muy alto y muy bajo. 

 

El uso poblacional del instrumento ajustado permitirá establecer una línea de base sobre el 

daño psicosocial y afrontamiento de las víctimas del conflicto armado y aportar al 

monitoreo de los logros de la Política Nacional de Atención, Asistencia y Reparación a las 

Víctimas del Conflicto Armado, específicamente en la reparación del daño psicosocial. 

También es posible que el instrumento aporte de manera específica al monitoreo del 

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral de responsabilidad del Ministerio de 

Salud y Protección Social, ordenado en la Ley 1448 de 2011, artículo 137, en el marco de la 

medida de rehabilitación para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.  

 

Reparación del daño psicosocial como parte de la construcción de ciudadanía para la 

paz y el desarrollo del país desde una perspectiva de derechos humanos 

 

El indicador construido acerca de la percepción de las personas víctimas de su relación con 

las instituciones y organizaciones sociales que tuvo una alta confiabilidad y demostró 

validez predictiva, evidencia la revictimización o victimización secundaria que afecta los 

procesos de reparación integral de las personas víctimas, por lo cual la reconstrucción de 

estas relaciones debiera ser un aspecto central en la Política Pública de Atención, Asistencia 
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y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Desde esta tesis se considera 

que una manera de aportar a dicho proceso es la garantía y promoción de la participación 

activa de la población víctima en todo lo que les atañe, aspecto especialmente desarrollado 

en la Ley 1448 de 2011. De igual manera, desde la implementación de la citada política 

pública, es importante reconocer los cambios de roles por razones de género y sus efectos 

en la vida de hombres y especialmente de las mujeres víctimas, así como los impactos en la 

dimensión política de las víctimas del conflicto armado, tanto para contextualizar, como 

ajustar o diseñar las políticas públicas que promuevan relaciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, la deconstrucción de estereotipos de género, la convivencia pacífica, la 

promoción y protección de los derechos humanos. 

La salud mental de las víctimas y las políticas de salud 

 

Finalmente se considera fundamental revisar las políticas públicas dirigidas a promover la 

salud mental de la población víctima del conflicto armado, en torno a superar la visión 

mirada bio médica que limita la visión integradora del daño psicosocial, así como privatiza 

el dolor y sufrimiento de las personas. Desde esta tesis se pudo observar que la salud 

mental tiene una profunda determinación social, más aún en la población víctima de la 

violencia sociopolítica que vive el país, las correlaciones entre los indicadores de daño y las 

relaciones con las instituciones y organizaciones sociales, con los grupos armados que 

causan los hechos victimizantes, las nuevas victimizaciones y los distintos hechos 

victimizantes, son evidencia de ello, por lo cual es pertinente y necesaria la inclusión y 

desarrollo de la perspectiva psicosocial en el diseño e implementación de políticas, planes, 

programas y proyectos en salud mental y física dirigidos a la población víctima del 

conflicto armado.                                    
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1.  

Resumen de instrumentos encontrados en la revisión bibliográfica para la evaluación 

de daño psicosocial y afrontamiento de las víctimas del conflicto armado 

Instrumento y fuente Tipo 

(cuantitativo, 

cualitativo, mixto) 

Ámbito de 

medición 

(individual, 

familiar) 

Dificultades /vacíos para su 

uso como instrumento de 

monitoreo 

Caleidoscopio.  

Adaptada por (Arevalo, 2011) 

para el Ministerio de la Protección 

Social. 

Cualitativo Individual, 

familiar, 

comunitario 

Complejidad, extensión (135 

preguntas). Tiempo de 

aplicación individual 

aproximado: 2 – 3 horas, en 

hasta 3 sesiones (no 

necesariamente consecutivas). 

Metodología para la 

caracterización de la población 

sobreviviente a la masacre de El 

Salado presentada a la Corte 

Constitucional por la Comisión 

Colombiana de Juristas en el 

marco de la Sentencia T-045 de 

2010. 

Cualitativo Individual, 

comunitario 

Complejidad, tiempo 

Cuestionario de función familiar: 

apgar familiar (MSPS, 2008) 

Cualitativo Familiar Deja por fuera afectaciones en 

los ámbitos cultural y social, 

así como los recursos de 

afrontamiento. 

Guía para la calificación de 

víctimas de afectaciones de salud 

mental empleada por la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación del 

Perú –CVR, (CVR,  2003). 

Cualitativo Individual Ámbito médico, deja por fuera 

afectaciones en los ámbitos 

cultural y social, así como los 

recursos de afrontamiento. 

Metodología para el peritaje 

psicosocial por violaciones a 

derechos humanos de (Dupuis, 

2009) 

Cualitativo Individual, 

familiar, 

comunitario 

Complejidad, extensión, alto 

nivel de especialización. 
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Instrumento y fuente Tipo 

(cuantitativo, 

cualitativo, mixto) 

Ámbito de 

medición 

(individual, 

familiar) 

Dificultades /vacíos para su 

uso como instrumento de 

monitoreo 

Encuesta para aplicar antes y 

después de procesos de 

exhumaciones con el fin de medir 

el significado e impacto 

psicosocial del proceso de 

exhumaciones en una región de 

Guatemala a mediados de los años 

80 (Pérez -Sales, sin año en 

versión electrónica) . 

Cualitativo Individual, 

familiar y 

comunitario  

Es útil al monitoreo de la 

reparación del daño 

psicosocial; está planteado 

solo para familiares de 

víctimas en procesos de 

exhumación, faltarían los 

demás hechos victimizantes y 

una validación para uso en el 

contexto colombiano. 

Entrevista semi estructurada sobre 

el impacto psicosocial en 

familiares mapuches de personas 

detenidas / desaparecidas o 

ejecutadas por razones políticas en 

Chile (Pérez -Sales, sin año en 

versión electrónica) . 

Cualitativo Individual, 

familiar y 

comunitario 

Es útil al monitoreo de la 

reparación del daño 

psicosocial; está planteado 

solo para familiares de 

víctimas detenidas / 

desaparecidas o ejecutadas por 

razones políticas, faltarían los 

demás hechos victimizantes y 

una validación para uso en el 

contexto colombiano. 

Metodologías de peritaje en 

relación a población no 

necesariamente víctima del 

conflicto armado en su gran 

mayoría propuestos por 

Guatemala para casos presentados 

ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: el peritaje 

forense, cultural, lingüístico, 

histórico social, para adolescentes 

infractores, víctimas de violencia 

sexual, la autopsia psicológica, 

protocolo de valoración del daño 

moral (Colorado, 2007), 

Cualitativo Individual, 

familiar, 

comunitario 

Complejidad, extensión, alto 

nivel de especialización. 
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Instrumento y fuente Tipo 

(cuantitativo, 

cualitativo, mixto) 

Ámbito de 

medición 

(individual, 

familiar) 

Dificultades /vacíos para su 

uso como instrumento de 

monitoreo 

(Salvatierra Flores, 2011), 

(CODISRA, DEMI, OACNUDH, 

2010), (Vela Castañeda, 2010), 

(González Laurino, 2011), 

(Rodríguez Bejarano, 2011), 

(Burgos Mata, 2006), (Arce & 

Fariña, 2007). 

Cuestionario  de síntomas para 

niños, cuestionario de auto 

reportaje  de síntomas para adultos 

(MSPS, 2008) 

Cuantitativo Individual Ámbito médico, deja por fuera 

afectaciones en los ámbitos 

cultural y social, así como los 

recursos de afrontamiento. 

Instrumento para la valoración de 

estrés post traumático en la 

población víctima del país de El 

Salvador (Instituto Internacional 

de Victimología –Universidad de 

Tokiwa, 2011) 

Cuantitativo Individual Ámbito médico, deja por fuera 

afectaciones en los ámbitos 

cultural y social, así como los 

recursos de afrontamiento. 

Instrumento de evaluación de 

trauma relacionado con 

enfermedad mental, el cual fue 

aplicado a las sobrevivientes del 

genocidio de Ruanda (Bolton, P., 

& Ndogoni, L., 2000). 

Cuantitativo Individual Ámbito médico, deja por fuera 

afectaciones en los ámbitos 

cultural y social, así como los 

recursos de afrontamiento. 

Instrumentos para análisis 

personal, de cambio grupal por 

intervenciones psicosociales y 

escalas de afrontamiento 

(resiliencia), no necesariamente 

para víctimas del conflicto armado  

(Instituto Internacional de 

Victimología –Universidad de 

Tokiwa, 2011) 

Cuantitativos Individual Deja por fuera afectaciones en 

los ámbitos cultural y social. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2. GUÍA PARA ENTREVISTAS CON EXPERTOS EN ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL Y POLÍTICA DE REPARACIONES A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO 

En el marco del proceso de consentimiento informado, se socializó el objetivo y alcance de 

la tesis, la metodología y los aportes específicos que se esperaba obtener desde las 

entrevistas. 

Las primeras entrevistas con expertos en daño psicosocial y afrontamiento tuvieron como 

objetivo la revisión de categorías de medición (Anexo 5) y posibles instrumentos usados en 

sus organizaciones para el monitoreo de dicho daño:  

1. ¿Cuáles son las variables principales que evidencian daño psicosocial y afrontamiento 

de las víctimas? 

2. ¿Cómo son valoradas estas variables en sus instituciones / organizaciones? 

3. ¿De las categorías de análisis que se construyeron para este estudio (Anexo 2),  cuáles 

variables faltarían o estarían sobre valoradas? 

4. ¿De las categorías de análisis que se construyeron para este estudio, alguna categoría no 

debería estar? 

5. ¿Es adecuada la descripción de las categorías de análisis que se construyeron para este 

estudio? 

6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el seguimiento a nivel poblacional del daño 

psicosocial y afrontamiento de las víctimas? 

 

La entrevista para la revisión del instrumento preliminar construido con profesionales con 

experiencia en medición del daño inmaterial y psicosocial, y actores de la Política Pública 

Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, tuvo 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles aspectos debería tener en cuenta Colombia para constatar que se ha logrado la 

reparación del daño inmaterial causado por el conflicto armado? 

2. ¿Considera que alguna de estos aspectos se incluyen en el instrumento preliminar que 

se desarrolló en esta tesis (ver instrumento adjunto),  cuáles faltarían? 

3. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el seguimiento del Estado Colombiano de la 

efectiva reparación del daño psicosocial y afrontamiento de las víctimas? 
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ANEXO 3. GUIA PARA GRUPOS FOCALES 

Recomendaciones generales: 

 Usar lenguaje dignificante; “para mí es muy importante lo que ustedes dicen” 

 Evitar profundizar en el daño; no hacer daño. 

 Me interesa la comprensión del daño no mío, sino de ustedes. 

 Preparación de la investigadora para contención emocional. 

 Duración: 1h, 30 min a máximo 2 h, 30 min (5 minutos persona y aspecto a indagar)  

 Llevar refrigerio para el final. 

Orden para el desarrollo de los grupos focales: 

Introducción de la investigadora:  

Presentación Nombre y rol de estudiante, “como ya habíamos hablado, este encuentro tiene 

por propósito identificar los cambios surgidos en ti, tu familia y comunidad posterior al 

desplazamiento”; “me interesa la comprensión de ustedes; “Es importante para mi trabajo 

grabar, voy a poner la grabadora en la mitad del salón, está bien?”. 

Ahora, leeré el consentimiento informado que consiste en la aprobación por parte de cada 

uno de ustedes a participar de manera informada y voluntaria. De estar de acuerdo con lo 

leído, favor firmar el consentimiento informado. 

Presentación de los participantes:  

Nombre, edad, procedencia, en que año fue desplazada por la violencia, ocupación actual.  

Concertación de la metodología: 

“En cada aspecto sobre el cual vamos a dialogar, si quieren hablar, lo hacen”; “es 

importante expresar nuestros pensamientos y sentimientos”; “pueden retirarse de la reunión 

si lo consideran pertinente”. 

Aspectos a indagar con los grupos: 

 Presentación de las participantes (datos sociodemográficos) 

 Huellas (señales que quedan marcadas: daño en concreto) 

- En ti: Identidad, proyecto de vida, roles, relaciones, pertenencia organizaciones, estilo 

y tipo de participación, salud 

- En tu familia: Roles, relaciones, proyecto de vida, participación 

- En la comunidad 

 ¿Cómo se considera que podría “borrarse” esa huella? 

 ¿Qué cosas le apoyan (y apoyaron) a la superación del desplazamiento forzado?  
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ANEXO 4. MAPA DE LAS DIMENSIONES Y CÓDIGOS DEL DAÑO PSICOSOCIAL Y AFRONTAMIENTO DE LAS 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
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estructura familiar
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Cambios en la
identidad individual
{3-3}

Consumo SPA {3-1} Culpa {1-2}

Desconfianza {5-2}

Desesperanza {1-1}

Desprotección del
Estado {2-1}

Dignidad y trato
digno {5-1}

Discriminación {1-2}

Duelos no resueltos
{1-9}

Estigmatización
{1-2}

Estilo y tipo de
participación
comunitaria {4-3}

Gobierno {14-5}

Liderazgo {1-2} Movilizacion {1-2}

Perdida de prácticas
culturales {2-1}

Proyecto de vida
{27-8}

Relaciones
comunitarias de la
familia {16-8}

Relaciones en la
escuela {4-2}

Relaciones
familiares {8-5}

Revictimización
{1-3}

Seguridad {5-1}

Sentido de control
de su vida {7-3}

Silenciamiento {2-1} Soledad {1-1}

Sufrimiento
emocional {13-1}

Tiempo desde la
victimizacion {3-1}

Trabajo (empleo)
{9-1}

Victimización directa
o indirecta {1-1}

Pensamiento político
{2-1}

Violencia basada en
género {1-1}

Violencia
intrafamiliar {2-1}

Hijos e hijas {13-1}

Comprensión del
contexto {1-3}

Atención psicosocial
{2-2}

Carencia de
alimentos {3-1}

Hecho victimizante
{6-4}

Desplazamiento
forzado {1-2}

Reparación {10-1}

Mujer {1-2}

Vida en relacion
{3-3}

Definicion de
Afrontamiento {6-4}

Medicion de
afrontamiento {7-1}

afectacion salud
fisica {2-1}
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ANEXO 5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dimensiones del daño inmaterial  

según Memorando de 

Reparaciones de la OEA 

Códigos 

Iniciales  

(revisión de literatura y expertos) 

Nuevos  

(grupos focales) 

Daño moral 

Sufrimiento emocional 

Rabia 

Dolor 

Tristeza 

Culpa 

Desesperanza hacia el futuro 

Silenciamiento 

Soledad 

Dignidad y trato digno 

Daño a la dignidad (especialmente 

relacionado con la vulneración de 

los DDHH) 

Cambios en la identidad individual Daño a la identidad 

Duelos no resueltos Duelos alterados 

  
Agresividad (especialmente en 

niños, niñas y adolescentes) 

  Pérdida del control de la vida 

  Pérdida de la confianza en sí mismo 

Daño a la vida en relación 

Cambio en la estructura familiar  Idem 

Relaciones familiares Violencia intrafamiliar 

Cambio de roles en la familia Idem 

Pertenencia a asociaciones, grupos, 

o redes Liderazgo  

Movilización 
Estilo y tipo de participación 

comunitaria 

Desconfianza  Idem 

Relaciones comunitarias de la 

familia. 

Discriminación  

Estigmatización 

Relaciones en la escuela 

Violencia 

Perdida de prácticas culturales 

comunitarias (bienes simbólicos: 

rituales, fiestas comunales, etc) 

Idem 

  Desprotección del Estado 
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Dimensiones del daño inmaterial  

según Memorando de 

Reparaciones de la OEA 

Códigos 

Iniciales  

(revisión de literatura y expertos) 

Nuevos  

(grupos focales) 

  Pensamiento político 

  Seguridad 

  Reparación 

Daño al proyecto de vida 

Proyecto de vida individual    

  
Educación de los miembros de la 

familia 

  Trabajo o sostenibilidad económica 

  Ubicación en un lugar estable 

  Tenencia de vivienda 

Recursos de afrontamiento 

Tipo de afrontamiento (directo, 

evitativo, relacional, comunicativo, 

social) 

Consumo de sustancias psicoactivas 

Aspectos espirituales y religiosos 

Factores protectores individuales y 

familiares 

Redes sociales de apoyo 

Dimensiones transversales al daño 

moral, vida en relación, proyecto de 

vida y afrontamiento 

  

Contexto social al cual llega la 

persona desplazada por el conflicto 

armado 

  Hechos victimizantes  

  Tiempo desde la victimización  

  
Enfoque diferencial por niños, niñas 

y adolescentes, personas mayores 

  

Enfoque de género (afectaciones 

diferenciales del conflicto armado a 

mujeres y hombres) 

Fuente: Elaboración propia antes y después del análisis cualitativo. 
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ANEXO 6. 

INSTRUMENTO PARA EL MONITOREO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

PSICOSOCIAL Y AFRONTAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO, Y ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

A continuación se presentan los dos instrumentos:  

 Instrumento para el monitoreo de la reparación del daño psicosocial y 

afrontamiento de las víctimas del conflicto armado  

El instrumento se compone de tres elementos: instructivo para el diligenciamiento del 

instrumento, cartulina que usa cada persona víctima y lista de respuestas tipo adhesivos 

para ubicar en la cartulina; a continuación se presenta cada uno: 

a. Instructivo para el diligenciamiento del instrumento 

Este instructivo orienta a la facilitadora para acompañar a las personas víctimas en el 

diligenciamiento del “instrumento para el monitoreo de la reparación del daño psicosocial y 

afrontamiento de las personas víctimas del conflicto armado” (grupo de 3 – 5 víctimas). 

Cada persona víctima diligencia su instrumento, pero la facilitadora acompaña al grupo. 

INTRODUCCIÓN DE LA FACILITADORA AL PARTICIPANTE 

Favor lea la siguiente introducción para iniciar los ejercicios: 

Hay daños que causa el conflicto armado en la vida individual, familiar y comunitaria, que son difíciles 

de evidenciar pero que son profundamente importantes para la vida de las personas, en esta 

investigación se ha diseñado una herramienta que identifica de manera general algunos de los daños 

psicosociales causados por el conflicto armado en las personas víctimas para aportar a una respuesta 

institucional integral y reparadora. 

 

No se tomarán datos de identificación ni fotografías. 

 

Toda la información en términos individuales será confidencial, solamente se mostrará tabulada, en 

porcentajes y demás medidas agregadas.   

 

De tener alguna inquietud posterior al proceso, en la copia del consentimiento informado que se les 

entregará se encuentran los datos de contacto de la investigadora (Erika Alejandra Ramírez Gordillo, 

ea.ramirez71@uniandes.edu.co). 
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- Explique y muestre: 

 El instrumento consta de cinco ejercicios prácticos y una encuesta, con esta cartulina de 

lugares y adhesivos haremos todos los ejercicios prácticos. 

 

- Pregunte: 

Alguien tiene dificultad para LEER O ESCRIBIR. Si es así, yo trabajaré directamente con usted 

para apoyarlo /a en el diligenciamiento del ejercicio. 

 

 

- Explique, muestre y lea: 

 

Este es el consentimiento informado donde ustedes aceptan participar en esta investigación, lo 

leeré…. 

 

Tienen dudas? 

 

Aquí están los datos de contacto con la investigadora. 

 

Y esta línea es para colocar su nombre si desean participar. 

 

Les voy a pasar 2 copias, una para colocar su nombre y devolvérmela y otra para que ustedes la 

guarden. 

 

 

- Páseles el consentimiento informado y el lapicero 

 

- Espere hasta que todos revisen el consentimiento y lo firmen. 

 

- Solicite que le entreguen la copia firmada. 

 

- Inicie recordando a los participantes: 

Recuerden que cada ejercicio se diligencia individualmente con mi orientación, estoy aquí para 

apoyarlos en todos los ejercicios.  

 

Una vez terminemos los 5 ejercicios, una compañera les diligenciará una encuesta corta. 

 

Por favor guarden la ficha con la letra que les entregué, para la encuesta se la solicitarán. 

 

 

- Entregue la cartulina con los lugares a cada participante e inicie los ejercicios.  
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INSTRUCCIONES PARA GUIAR LOS EJERCICIOS A DILIGENCIAR POR LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS 

EJERCICIO 1.  IDENTIFICACIÓN DE LUGARES QUE FRECUENTA LA PERSONA Y SUS 

ROLES 

Orden Descripción 

RECOMENDACIONES 

 GENERALES 

Tenga en cuenta: 

- antes de explicar cada paso, entregue a cada participante los adhesivos 

necesarios. 

- verifique que cada persona haya terminado las acciones indicadas, antes 

de continuar con el siguiente paso. 

- verifique que cada persona haya terminado su ejercicio, antes de continuar 

con el siguiente. 

1 Explique a las personas víctimas: 

 

En este primer ejercicio se busca identificar los lugares donde permanecen 

más tiempo hoy día. 

2 Oriente a las personas víctimas (entrega a cada uno la cartulina con los 

dibujos): 

 

Marque con una X  los lugares donde permanecen o van en una semana 

normal.  

En el lugar Escuela / Colegio cabe universidad, SENA, u otro espacio de 

educación formal o informal. 

3 Si falta un lugar que usted visite con frecuencia puede escribirlo en los 

cuadrantes de la cartulina que se encuentran en blanco. 

4 Ahora entregue el paquete de adhesivos “ejercicio 1” e indíqueles a las 

personas víctimas: 

 

Pegue frente a cada uno de los lugares la función o labor que desempeña allí. 

5 Si falta alguna función o labor, que puede escribirla en los adhesivos en 

blanco. 

 

Recoja el paquete de adhesivos que sobran al final del ejercicio (que no peguen las personas) y colóquelos en 

el sobre de manila para “adhesivos usados”. 

EJERCICIO 2.  DAÑO MORAL 

Orden Descripción 

RECOMENDACIONES 

 GENERALES 

Tenga en cuenta:  

-antes de explicar cada paso, entregar a cada participante los adhesivos 

necesarios. 

 

- verifique que cada persona haya terminado las acciones indicadas, antes de 

continuar con el siguiente paso. 

 

- verifique que cada persona haya terminado su ejercicio, antes de continuar 

con el siguiente. 
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1 Explique a las personas víctimas: 

 

En este segundo ejercicio se busca identificar las emociones, comportamientos 

y pensamientos que están experimentando en la actualidad, posterior a los 

hechos vividos en el conflicto armado. 

 

Para este ejercicio usaremos la misma cartulina de lugares del ejercicio 

anterior. 

2 Ahora entregue el paquete de adhesivos “ejercicio 2” y pídales a los y las 

participantes: 

 

 Piensen por un momento en cada uno de los lugares en donde permanece la 

mayor parte del tiempo.   

 

Para cada uno de estos lugares, “pegue” la emoción, comportamiento o 

pensamiento que predomina o que más se repite cuando está ahí. 

3 Si falta alguna emoción, comportamiento o pensamiento, pueden escribirla en 

los adhesivos en blanco. 

 

Recoja el paquete de adhesivos que sobran al final del ejercicio (que no peguen las personas) y colóquelos en 

el sobre de manila para “adhesivos usados”. 

EJERCICIO 3.  DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN  

Orden Descripción 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 

Tenga en cuenta:  

-antes de explicar cada paso, entregar a cada participante los adhesivos 

necesarios. 

 

-verifique que cada persona haya terminado las acciones indicadas, antes de 

continuar con el siguiente paso. 

 

-verifique que cada persona haya terminado su ejercicio, antes de continuar 

con el siguiente. 

1 Explique a las personas víctimas: 

 

En este tercer ejercicio se busca identificar cómo es la relación entre las 

personas en cada uno de estos lugares, posterior a los hechos vividos en el 

conflicto armado. 

 

Usaremos de nuevo la cartulina de lugares del ejercicio anterior. 

2 Ahora entregue el paquete de adhesivos “ejercicio 3” y pídales a los y las 

participantes: 

 

Piensen por un momento en cada uno de los lugares en donde permanece la 

mayor parte del tiempo.   

 

Pegue en cada uno de estos lugares, el tipo de relaciones o situaciones que 

ocurren cuando está ahí. 

3 Si falta alguna relación o situación puede escribirla en los adhesivos en blanco. 

Recoja el paquete de adhesivos que sobran al final del ejercicio (que no peguen las personas) y colóquelos en 

el sobre de manila para “adhesivos usados”. 
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EJERCICIO 4.  RELACIONES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES  

Orden Descripción 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 

Tenga en cuenta: 

- antes de explicar cada paso, entregar a cada participante los adhesivos 

necesarios. 

 

-verifique que cada persona haya terminado las acciones indicadas, antes de 

continuar con el siguiente paso. 

 

- verifique que cada persona haya terminado su ejercicio, antes de continuar 

con el siguiente. 

1 Explique a las personas víctimas: 

 

En este cuarto ejercicio se busca identificar cómo es la relación entre las 

personas y las instituciones y organizaciones sociales con las cuales tiene 

contacto posterior a los hechos vividos en el conflicto armado. 

 

Para identificar estos aspectos se usará la parte posterior de la cartulina de 

lugares. 

2 Si falta alguna institución u organización, que puede escribirla en los espacios 

en blanco. 

3 Ahora entregue el paquete de adhesivos “ejercicio 4” y solicite a los y las 

participantes: 

 

Pegue el tipo de relaciones que tienen con las instituciones u organizaciones 

identificadas. 

4 Si falta alguna relación, que puede escribirla en los adhesivos en blanco. 

5 Solicite a los y las participantes: 

 

Una vez terminen por favor entréguenme las hojas, para el siguiente ejercicio 

estos no se requieren. 

 

Recoja todas las cartulinas y ubíquelas en los sobres manila según la letra que corresponda. 

Recoja el paquete de adhesivos que sobran al final del ejercicio (que no peguen las personas) y colóquelos en 

el sobre de manila para “adhesivos usados”. 

EJERCICIO 5. PROYECTO DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Orden Descripción 

RECOMENDACIONES 

GENERALES 

Tenga en cuenta, verificar que cada persona haya terminado las acciones 

indicadas, antes de continuar con el siguiente paso. 

 

1 Explique a las personas víctimas: 

 

En este último ejercicio se busca identificar cómo ha cambiado los planes o 

proyectos de vida que ustedes tenían antes del conflicto armado y qué 

estrategias que les han servido para seguir adelante.  

2 Entregue a las personas víctimas la ficha impresa del ejercicio 5 y un lapicero.   
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3 Lea para todas y todos la pregunta sobre proyecto de vida. 

 

¿Cada ítem es claro? ¿Quieren que vuelva a leerlos? 

 

Si consideran que algunos de estos proyectos no se podrán realizar por los 

hechos ocurridos durante el conflicto armado, por favor marque con una X al 

frente de cada uno. 

 

4 Si falta algún plan o proyecto que quería hacer y ahora cree que no se puede 

por los hechos vividos en el conflicto armado, puede escribirla en la línea en 

blanco. 

5 Lea para todas y todos la pregunta sobre estrategias de afrontamiento. 

 

¿Cada ítem es claro? ¿Quieren que vuelva a leerlos? 

 

Si consideran que algunos de estos proyectos no se podrán realizar por los 

hechos ocurridos durante el conflicto armado, por favor marque con una X al 

frente de cada uno. 

 

6 Si falta alguna estrategia que les ha servido para seguir adelante, que puede 

escribirla en la línea en blanco. 

Recoja todas las cartulinas y ubíquelas en los sobres manila según la letra que corresponda. 

Verifique que la persona conserva su ficha con la letra y acompáñela hasta donde se encuentra la 

facilitadora de la encuesta. 

b. Cartulina que usa cada persona víctima  

Lado “A” de la cartulina

 

 

Hogar Escuela /Colegio

Lugar de trabajo Barrio

Participante Letra: _______



66 
 

Lado “B” de la cartulina 

 

c. Lista de respuestas tipo adhesivos para ubicar en la cartulina 

Estimada -o facilitador -a,  

Gracias por su apoyo, por favor solicite a la persona víctima que le muestre la letra 

asignada para la investigación y regístrela aquí: 

Participante Letra:  

 

EJERCICIO I.  

IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y LUGARES SIGNIFICATIVOS 

Función o labor 

Esposa / esposo 

Hija / hijo 

Madre / padre 

Abuelo / abuela 

Tía / tío 

Prima / primo 

Alcaldía Unidad de Víctimas 

ICBF Empresas privadas

Organizaciones 
comunitarias

Instituciones de salud Instituciones 
educativas

UAO Fuerza pública

Fundaciones, ONG Iglesias
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Función o labor 

Familiar de crianza 

Amiga / amigo 

Vecina / vecino 

Lideresa /líder 

Empleada / empleado 

Desempleado / desempleada 

Profesional 

Trabajador (a) independiente 
 

EJERCICIO 2.  

DAÑO MORAL 

Emociones, comportamientos, 

pensamientos 

Emociones, comportamientos, 

pensamientos 

1. Me veo diferente a como era antes 12. Me veo igual a como era antes  

2. No siento interés por nada o casi nada 13. Me siento bien conmigo misma /o 

3. Me siento culpable 14. Me siento en paz 

4. Siento maltrato de otros hacia mi  15. Siento afecto de otros hacia mi  

5. Siento discriminación de otros hacia mi 16. Siento respeto de otros hacia mi 

6. Siento que no soy capaz de continuar 17. Siento que puedo hacer lo que deseo 

hacer 

7. Siento dolor en el alma 18. Estoy contenta de estar aquí 

8. No hablamos de lo que pasó 19. Hablamos de lo que pasó 

9. Siento soledad 20. Me siento acompañada 

11. Siento rabia 21. Siento tristeza 
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EJERCICIO 3.  

DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN 

Situaciones y relaciones Situaciones y relaciones 

1. Ahora no vivimos juntos quienes 

hacemos parte de la familia 

12. Ahora vivimos juntos quienes 

hacemos parte de la familia. 

2. Cada uno en la casa le ha tocado 

hacer otras labores que antes no hacia 

13. Aunque hemos cambiado lo que 

hacíamos, nos sentimos bien 

3. Ahora nos agredimos en la familia 14. Ahora nos tratamos bien en la familia 

4. Los que estudiaban ya no van a la 

escuela 

15. Ahora van a estudiar los que antes no 

lo hacían 

5. Ya no hacemos lo que antes hacíamos 16. Ahora no hay violencia con otras 

personas de la comunidad 

6. Hay violencia con otras personas de la 

comunidad 

17. Ahora tenemos confianza entre 

nosotros 

7. Tenemos desconfianza entre nosotros 18. Ahora no hay discriminación entre 

nosotros 

8. Hay discriminación  19. Ahora hay protección del Estado 

9. Creo que la mayoría de las personas 

son malas 

20. Ahora creo que la mayoría de las 

personas son buenas 

10. Ya no soy líder, ni lideresa 21. Ahora soy líder o lideresa 

11. Ahora no participo en nada o casi 

nada 

22. Ahora participo en todo o casi todo 

 

EJERCICIO 4.  

RELACIONES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Lista de situaciones o relaciones 

Situaciones o relaciones Situaciones o relaciones 

1. No me brindan el servicio que yo 

requiero 

14. Me brindan el servicio que yo 

requiero 

2. No me dan la orientación que yo 

necesito 

15. Me dan la orientación que yo 

necesito 

3. Le tengo desconfianza 16. Le tengo confianza 

4. Me trata con desconfianza 17. Me trata con confianza 

5. Me maltrata 18. Me respeta 

6. Me discrimina 19. Me siento incluido, parte del grupo 
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Situaciones o relaciones Situaciones o relaciones 

7. No me protege 20. Me protege 

8. Genera inseguridad 21. Genera seguridad 

9. Apoya mi liderazgo 22. Apoya mi liderazgo 

10. Apoya mi participación 

comunitaria 

23. Apoya mi participación 

comunitaria 

11. Apoya la exigibilidad de mis 

derechos 

24. Apoya la exigibilidad de mis 

derechos 

 

Luego sigue el ejercicio 5 en el que no se usa la cartulina ni adhesivos, sino un formato 

impreso con las preguntas para diligenciar con X por la persona víctima, así: 

Estimada -o facilitador -a,  

Gracias por su apoyo, por favor solicite a la persona víctima que le muestre la letra 

asignada para la investigación y regístrela aquí antes de entregar este formato a la 

persona: 

Participante Letra:  

 

EJERCICIO 5.  

PROYECTO DE VIDA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

 ¿Cuáles proyectos cree o piensa que ya no podrá realizar debido a los daños del 

conflicto armado? 

Educación de los miembros de la familia: ____ 

Sostenibilidad económica: _________ 

Ubicación en un lugar estable: _____ 

Vivienda propia: ______ 

Negocio o empresa propia: ________ 
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Otro, cuál? _____________________________________________________________ 

 

 ¿Qué ha hecho para enfrentar los hechos vividos y sobrevivir a ellos? 

Obtener fuerzas de mi misma (o), es mi personalidad de luchador o luchadora:  

  SI _____ NO ______ 

Reclamar mis derechos:          

  SI _____ NO ______ 

Realizar denuncias ante instituciones estatales u ONG o medios de comunicación: 

  SI _____ NO ______ 

Conformar o hacer parte de un grupo u organización social:     

  SI _____ NO ______ 

Proponer o realizar acciones de resistencia no violenta (marchas, movilizaciones, 

plantones):    

SI _____ NO ______ 

Desarrollar actividades solidarias para apoyarnos mutuamente:     

  SI _____ NO ______ 

Cambiar mis planes, mi proyecto de vida:        

  SI _____ NO ______ 

Realizar ejercicios de visualización, relajación y respiración:      

  SI _____ NO ______ 

Confiar en Dios:           

  SI _____ NO ______ 

Acudir a iglesias u otros recursos religiosos:       

  SI _____ NO ______ 

Apoyarme en mi familia, hijos e hijas, padre, madre, otros familiares:   

  SI _____ NO ______ 

Apoyarme en mis amigos, amigas, vecinos, vecinas:      

  SI _____ NO ______ 

Apoyarme en grupos u organizaciones sociales:       

  SI _____ NO ______ 
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Apoyarme en las instituciones u organizaciones del Gobierno:     

  SI _____ NO ______ 

Esconderme yo y mi familia  para protegernos      

  SI _____ NO ______ 

Desplazarnos, irnos a otro lugar         

  SI _____ NO ______ 

Consumir alcohol, fumar o tomar otras sustancias:       

  SI _____ NO ______ 

Descargar mi ira en quienes me rodean (familia, comunidad)     

  SI _____ NO ______ 

Otro, cuál? _____________________________________________________________ 

 

 Encuesta estructurada para validación del “instrumento para el monitoreo de la 

reparación del daño psicosocial y afrontamiento de las víctimas del conflicto 

armado” 

Estimada -o facilitador -a,  

Gracias por su apoyo, por favor solicite a la persona víctima que le entregue la letra 

asignada para la investigación y regístrela aquí: 

Participante Letra:  

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones al diligenciar la encuesta con la persona 

víctima: 

Metodología de aplicación: 

 Inicie la conversación leyendo la siguiente introducción: 

Hay daños que causa el conflicto armado en la vida individual, familiar y comunitaria, 

que son difíciles de evidenciar pero que son profundamente importantes para la vida 

de las personas, en esta investigación se ha diseñado de una herramienta que 

identifica de manera general algunos los daños psicosociales causados por  el conflicto 

armado en las personas víctimas para aportar a una respuesta institucional  integral y 

reparadora. 
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El día de hoy queremos revisar este instrumento con ustedes con el fin de ajustarlos y 

mejorarlos. La participación en el proceso es totalmente voluntaria y dado su interés 

en participar evidenciado por el diligenciamiento de los ejercicios del primer 

instrumento, ahora realizaremos una encuesta breve para terminar el proceso. 

 

No se tomarán datos de identificación ni fotografías. 

 

Toda la información en términos individuales será confidencial, solamente se 

mostrará tabulada, en porcentajes y demás medidas agregadas.   

 

De tener alguna inquietud posterior al proceso, en la copia del consentimiento 

informado que se les entregó se encuentran los datos de contacto de la investigadora 

(Erika Alejandra Ramírez Gordillo, ea.ramirez71@uniandes.edu.co). 

 

 

 Explique a la persona víctima: 

 

Yo iré leyendo las preguntas y las posibles respuestas, para que usted pueda indicarme 

cuál es su respuesta.  

 

 Para indicar la respuesta dada por la persona víctima coloque una X frente a la opción 

seleccionada. En el caso que la respuesta no se encuentre dentro de las opciones 

disponibles, favor colocar en el espacio identificado como “otra opción”. 

 

Datos sociodemográficos e intrapersonales del (a) participante 

A. Sexo:  Mujer: _______ Hombre: _______        Número de Hijos/hijas: ______     

B. Edad actual: _____________ años  

C. Hace cuánto tiempo reside en Bogotá?:  _________ años _________ meses  

D. Con quién vive aquí en Bogotá? 

Monoparental_femenina: ___ Monoparental_masculino: ___ 

Familia_reconstituida: ___  Familia nuclear: _____ Familia extensa: _____ 

Paisanos: _____   Amigos /as: ______  Solo /a: _____ 

Otra opción: _______________________________________________________________ 

E. Presenta una discapacidad? SI ______ NO _______ 
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Cuál discapacidad?: ______________________________________________________ 

F. Hace parte de alguno de los siguientes grupos étnicos y sociales: 

Indígena: ______ Afrocolombiana(o): _______ Mestiza (o): _______ LGTBI: __________  

Pertenece a otro grupo étnico o social? SI _____ NO_____;¿cuál?: _________________ 

_______________________________________________________________________ 

G. Lugar de residencia al momento de ser afectado (a) por el conflicto armado: 

Municipio: _______________________   Departamento: _________________________ 

H. Área donde residía:  Urbana __________  Rural: __________ 

 

I. ¿Hace  cuantos años fue afectada o afectado por el conflicto armado?:  

Más de 20 años: ______ Entre 10 y 20 años: ______ Entre 5 y 9 años: _______ 

Entre 2 y 4 años: _______ Entre 6 meses y 1 año: ___ Hace menos de 6 meses: ____ 

Para la siguiente pregunta, lea a la persona la pregunta y si no responde, pregunte 

¿usted se vino para Bogotá como persona en situación de desplazamiento, verdad? 

Porque se desplazó? 

 

Para registrar la respuesta escriba tal como la víctima le indique: “me quitaron las 

tierras”, “mataron a mi hermano”. 

 

J. De cuáles hechos víctimizantes fue víctima?: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Si la persona al mencionarle los hechos víctimizantes en la pregunta J indicó: “a mí me 

pasó esto…”, no lea la pregunta K, sino que marque directamente la primera opción de 

víctima directa. 

 

K. ¿Quién fue la víctima de estos hechos?  

La persona a quien se hace la encuesta: _____    

Un familiar (de la persona encuestada): _____  

Un miembro de la comunidad (de la persona encuestada): _____    
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Otra opción: _______________________________________________________________ 

L. ¿Posterior a estos hechos, usted ha sido víctima de nuevos hechos victimizantes?:  

 

SI ____ NO _____ 

 

Cuáles? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

En la siguiente pregunta, si la persona le menciona un grupo armado listado en el 

paréntesis, subráyelo con el lapicero. 

 

M. ¿Qué actor armado cometió estos hechos victimizantes? 

Grupo armado ilegal (FARC, ELN, AUC, BANDAS CRIMINALES): _______ 

Fuerza Pública (Ejército, Policía, DAS, Infantería de Marina): ______ 

Otro, cuál? ___________________________________________________________ 

 

N. ¿Ha recibido atención del Gobierno?  

SI ______  NO ______ 

O. ¿Cómo ha sido esta atención del Gobierno? 

Respetuosa:      SI ____ NO ____ 

Oportuna:      SI ____ NO ____ 

Adecuada a sus necesidades:    SI _____ NO ____ 

P. ¿Ha recibido atención psicosocial?  SI ____ NO ____ 

Q. ¿Quién le brindó la atención psicosocial?  

Una ONG: _____   

ICBF: _____   

Unidad de Víctimas: ______ 

Alcaldía: _______   

Otro actor, cuál? ___________________________________________________________ 

 



75 
 

Informe a la persona víctima que se ha terminado la encuesta, agradezca a la persona por 

su participación, y también gracias a ti facilitador -a por el apoyo. 

Entregue la encuesta diligenciada a la facilitadora principal, quien la ubicará en el sobre 

manila con la misma letra de la encuesta. 
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