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PRESENTACIÓN

El presente documento se ha elaborado con el propósito fundamental de dar
respuesta, a través de la propuesta de un programa de acompañamiento y
seguimiento psicosocial, a la necesidad de atender a las personas víctimas
del conflicto armado caracterizadas desde el componente de estabilización
socioeconómica de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz
y la Reconciliación, que requieren fortalecerse en sus procesos de desarrollo
personal, ya sea de formación, empleo o desarrollo empresarial.
Inicialmente se recoge y presenta un marco referencial de las diferentes teorías
y enfoques que sustentan el desarrollo del programa, como base fundamental
que debe ser tenida en cuenta por los actores que planearán e implementarán
las diferentes fases propuestas a lo largo del documento.
Temas como el Desarrollo de las Capacidades, la concepción de la víctima
desde el Enfoque de Acción sin Daño, el Enfoque Psicosocial, la Reconciliación
como eje movilizador para la recuperación psicoemocional y la transformación
de duelos individuales y colectivos, y la Intervención vista como acción social
y no como acción netamente clínica, definen el hilo conductor en el paso a
paso de la metodología propuesta.
Finalmente, se presenta el desarrollo de la metodología del programa de
acompañamiento y seguimiento psicosocial, descrita en detalle por fases,
incluyendo los propósitos y estrategias de implementación para cada una de
ellas, a fin de proveer un instrumento efectivo que permita a quien lo consulte,
brindar un acompañamiento psicosocial que redunde en la construcción de
un proyecto de vida sostenible con estabilidad socioeconómica.
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1. INTRODUCCIÓN

El año que termina se ha caracterizado por una inusitada reactivación de fenómenos
políticos, democráticos y sociales que han permeado la dinámica del conflicto armado
en nuestro país.
Colombia ha iniciado una nueva etapa tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc,
que se espera sea la oportunidad para pensar en la construcción de un país en el que,
sin conflicto armado, se pueda dinamizar la economía dando impulso a las regiones
afectadas durante tanto tiempo por la guerra, propiciando ambientes esperanzadores
que permitan la eliminación de los fenómenos que se han materializado en acciones
de exclusión e inequidad social.
A partir de ahora la pedagogía se constituye en un componente esencial en la
construcción de sociedad, teniendo como premisa que las generaciones futuras
heredarán un país en el que escuchar al otro en medio de la diferencia será la base para
la convivencia y la reconstrucción del tejido social. Estamos llamados a desaprender
patrones violentos y comprender que el respeto por los derechos humanos es la
base para el desarrollo y la reconciliación.
Es momento de impulsar esta pedagogía social, no sólo en los niños y jóvenes sino
especialmente en los adultos productivos, en un contexto de reducción significativa
del miedo y el temor en las poblaciones otrora flageladas por el conflicto armado,
a fin de lograr que las comunidades recuperen su estabilidad emocional como un
factor que les permita ver la realidad con los ojos de la fuerza y seguridad individual y
colectiva, para así desarrollarse en dimensiones tan complejas, como la empleabilidad,
la formación académica y la independencia productiva.
En ese sentido, la intervención psicosocial ha adquirido fuerza y sensibilidad en el
país como respuesta a la urgencia de atender no solo las problemáticas sociales
inherentes a un país en desarrollo, sino las que han dejado más de 50 años de conflicto,
a partir del concurso de profesionales de diversas áreas que realicen intervenciones
integrales articuladas a manera de procesos y que aporten a la comprensión y
transformación de dichas situaciones derivadas del conflicto, como base de las
acciones de reparación.
La estrategia psicosocial planteada en este documento es una forma de abordaje
integral que surge como respuesta a las necesidades, carencias o falencias de las
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poblaciones víctimas del conflicto armado, que no les han permitido estabilizarse
psicoemocionalmente y socioeconómicamente en una ciudad que se percibe
desconocida y agreste. De ahí que no se pueda definir como un abordaje psicosocial
rígido el que se va a ofrecer, sino como una metodología, una forma de hacer, de
intervenir a una comunidad específica, teniendo siempre como elemento central de
esa manera de hacer y atender, la historia de cada individuo, sus subjetividades,
marcos sociales y culturales de referencia, así como el impacto que la violencia ha
tenido en sus proyectos de vida.
No obstante, las metodologías de la atención psicosocial remiten al trabajo
comunitario o grupal que reconoce a esa comunidad o a ese grupo como sujeto
de derecho que tiene para aportar y hace parte activa del proceso de intervención
desde el reconocimiento de su rol como actores sociales que participan y construyen
realidad entre todos y todas.
Este documento propone estrategias metodológicas y de enfoques psicosociales
transformadores que posibiliten a las personas víctimas del conflicto armado y a
sus familias, mejorar su calidad de vida a través de oportunidades que viabilicen
su formación y desarrollo socioeconómico utilizando el conjunto de habilidades,
competencias, experticias y recursos de afrontamiento propios de cada individuo,
ACDVPR, de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. MARCO REFERENCIAL
El abordaje psicosocial que a lo largo de la historia en Colombia han adelantado
diferentes actores institucionales públicos y privados en las poblaciones más
vulnerables, ha suscitado diversas discusiones entorno de su quehacer con resultados
teóricos y prácticos que nutren los saberes programáticos de cada época. El afán y la
justificación para adelantar acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia
sociopolítica dada en el marco del conflicto armado en nuestro país son más que
evidentes.
Tenemos entonces que la Ley 1448 de 2011, que protege los derechos de las víctimas
del conflicto armado en Colombia, en su artículo 174, ordena a todos los entes locales
y territoriales, diseñar programas de atención, asistencia, protección y reparación
integral a las víctimas; no obstante, las miradas institucionales en su anhelo de
resolver las carencias generadas por la guerra en las poblaciones civiles inmersas
en ella, han formulado sus intervenciones desde un rol asistencialista que las sitúa
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como la solución última, táctica y factible para la víctima, generando en varios casos
dependencias institucionales que invalidan la iniciativa de las personas afectadas
por el conflicto, impidiendo transformaciones desde una perspectiva de enfoque de
derechos y de ciudadanía activa y política, que se ha reencontrado con la esencia
movilizadora que existía antes del hecho sufrido.
Así pues, considerando que estas
políticas han sido formuladas bajo
el precepto del “para todos”, lo que
significa para todos por igual, el reto
radica en superar la generalización
del planteamiento (en el que todas las
víctimas deben ser reparadas bajo los
mismos parámetros accediendo a unas
medidas estandarizadas que dejan de
un lado las diferentes capacidades,
habilidades y recursos que cada
persona tiene en su construcción
histórica), para desde una perspectiva
psicosocial, contribuir al mejoramiento
de la calidad de las acciones del
Estado en torno al restablecimiento de
los derechos de la población víctima.
Es bien sabido que la intervención
y atención a la población víctima
del conflicto supone en sí misma
un
enfoque
psicosocial,
pero
realmente ¿cómo se puede concebir e
implementar esta? Sin subestimar a la
persona por su condición de víctima y
evitando el extremo de desconocer que
el sujeto de atención es un individuo
que como consecuencia de la vivencia
de los hechos violentos ha sufrido un
impacto en sus marcos de referencia
sociales, culturales y hasta geográficos
teniendo que asumir nuevas realidades
en un contexto de desesperanza y
desconfianza hacia la institucionalidad
como garante de sus derechos.
La meta de la intervención psicosocial, más allá del modelo teórico que la sustente, es
generar procesos de cambio social en la población atendida incidiendo directamente
Ver en http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/ElSentidoDeLasMetodologiasdeIntervencionPsicosocial.pdf
Ibídem
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sobre los factores que afectan negativamente su calidad de vida, por lo que se hace
necesario que los gestores psicosociales recurran a la aplicación de metodologías
que faciliten el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de acompañamiento .
En la actualidad se dispone de paradigmas conceptuales integradores en el campo
de las ciencias sociales, que permiten la articulación y enriquecimiento de las
metodologías de acción para la interpretación y transformación de los procesos de
autogestión social y que se aplican muy bien en comunidades como la intervenida
en este programa .
Contar con diferentes referencias es estratégico, en cuanto cada una puede aportar
en la formulación de los procesos de atención psicosocial a las personas víctimas
que esperan a través del acceso a oportunidades de formación, empleabilidad y
desarrollo empresarial, transformar sus situaciones de vulnerabilidad en proyectos
de vida sostenibles en el tiempo sobre la base de la estabilización socioeconómica
y la superación individual.
A continuación se plantean algunos enfoques y teorías, que sin ser creados
recientemente, se mantienen vigentes porque proponen fundamentos éticos, políticos,
procedimentales y de accionar, básicos para tener en cuenta en un programa de
acompañamiento psicosocial que propenda por la estabilización socioeconómica de
su población objeto.

2.1.DESARROLLO HUMANO Y
ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES
Martha Nussbaum es reconocida como una de las autoras más influyentes en la
teoría del desarrollo humano vista desde el enfoque de las capacidades de cada
ser, por lo que a pesar de que su iniciativa y trabajo se han orientado al ejercicio de
los derechos femeninos, es importante retomar su planteamiento para la presente
propuesta, cuyo eje central es que las personas que han sufrido las consecuencias
del conflicto armado logren superar sus afectaciones, a través del reencuentro con
sus propias capacidades, convirtiéndose en protagonistas de su éxito personal.
La autora presenta su enfoque tratando de identificar las capacidades humanas básicas
como una teoría de los derechos humanos más realista y por ende susceptible de ser
aplicada. En su propuesta se encuentra la idea de que lo que está en potencia debe
transformarse en acto dando lugar al florecimiento humano como una construcción
teórica que surge en respuesta a las concepciones utilitaristas, tratándose de una
base para el posterior establecimiento de los derechos .
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Este enfoque se cuestiona respecto de lo que realmente es capaz de hacer y ser el
individuo a partir de sus libertades y las oportunidades para desarrollarse plenamente,
por lo que propone una lista de las que a juicio de la autora son las capacidades
centrales básicas del ser humano .
En primera medida, establece la vida como la capacidad de ser, tratándose de agotar
hasta el final sin morir antes o reducirla, de tal modo que no se quiera seguir en
ella. En un segundo momento plantea la capacidad de mantener una buena salud
corporal, incluyendo la salud reproductiva, teniendo presente que es importante
estar bien alimentado y contar con un techo adecuado. En tercer lugar habla sobre
la integridad corporal, la capacidad para moverse de forma libre de un lugar a otro,
con la suficiente seguridad para evitar un asalto, el abuso de menores y la violencia
doméstica entre otras. En cuarto lugar sitúa a los sentidos, la imaginación y el
pensamiento como elementos que deben ser utilizados de forma verdaderamente
humana sobre la base de una educación real. Además de resaltar la importancia de
las emociones, como la capacidad de relación y vinculación a sentimientos como
amar, sentir, cuidar, entre otros .
De igual forma, destaca la razón práctica como la capacidad de tener una concepción
del bien y de ejercitar la reflexión crítica sobre los valores propios de la vida. Entre
las últimas capacidades que expone se encuentra también la de afiliación, entendida
en relación a vivir con y para otros, socializando, interactuando, etc. La siguiente
capacidad que describe es la de convivir con otras especies; vivir con animales,
plantas, cuidando la naturaleza y el entorno. Seguidamente, enumera la capacidad
de la necesidad del juego, instituyendo la importancia de reír, de jugar, de disfrutar
de actividades recreativas, etc. Y por último lista la capacidad de control del propio
entorno dividido en dos aspectos. Por un lado, el entorno político, es decir, la
participación en la política y en la toma de las decisiones públicas, y por el otro, el
material, como la capacidad de disponer de recursos físicos que permitan una buena
vida .
Con esta lista Nussbaum exige la justicia para las personas que no se han tenido
en cuenta en las teorías tradicionales de la justicia social. Por lo que este aporte se
puede entender como un acuerdo intercultural coherente con el paradigma de los
derechos humanos básicos .

2.2.ENFOQUE ACCIÓN SIN DAÑO
Como pionera de este enfoque se expone la teoría de Mary B. Anderson y su equipo
del Collaborative for Development Action –CDA en el año 1994, en su proyecto “Do
No Harm” (No hacer daño), el cual tiene como premisa fundamental el comprender
Tomado de https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3275/DESARROLLO%20HUMANO%20Y%20ENFOQUE%20DE%20LAS%20
CAPACIDADES%20EN%20MARTHA%20NUSSBAUM.EL%20FACTOR%20GENERO..pdf?sequence=1
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que “Cuando la ayuda humanitaria se realiza en el contexto de un conflicto violento
se vuelve parte de ese contexto y en consecuencia, parte del conflicto. A pesar de
que las agencias buscan a menudo ser neutrales o evitar tomar partido frente a los
ganadores y perdedores de la guerra, el impacto de su ayuda no es neutral respecto
a empeorar o mitigar el conflicto.” (Anderson, 1999, Pg. 13)
En los ámbitos nacionales e internacionales se encuentran diferentes aproximaciones
a cómo ser sensibles frente a los conflictos que vive un país atendiendo e interviniendo
de acuerdo a los contextos específicos en los que se busca impactar.
En ese sentido, el enfoque de Acción sin daño, se presenta como un aporte valioso para
la construcción de la paz en Colombia, teniendo en cuenta que tanto investigadores
como gestores de programas sociales implícitamente promueven procesos de paz,
no obstante, en muchas ocasiones sus actuaciones así se enmarquen en la buena
intención, puedan provocar daños .
Por tanto, la propuesta de “No hacer daño” podría entenderse como un instrumento
para desarrollar alternativas de manera que el accionar institucional en lugar de
aumentar las tensiones, propenda por generar espacios de concertación, tranquilidad
y esperanza en el que ha sufrido por cuenta de la violencia sociopolítica en el país.
Este enfoque incluye la lectura del contexto a partir de divisores y conectores, la
reflexión sobre los mensajes éticos implícitos y la transferencia de recursos producto
de la acción institucional; y propone adicionalmente, que en el momento de plantear
las acciones y evaluar sus consecuencias se incluya un análisis ético de las acciones
desde el punto de vista de los valores y principios que las orientan, considerando
además de otros criterios, unos principios mínimos -o ética de mínimos- como
acuerdos y valores deseables de convivencia humana en condiciones de pluralidad y
multiculturalidad, fundamentados en las nociones de dignidad, autonomía y libertad
.
El enfoque de ASD propone tener en cuenta unos mínimos éticos, los cuales se
conciben desde la dignidad “Todo ser humano es un fin en sí mismo; no puede ser
reducido a un instrumento para fines ajenos”, autonomía “Las personas son capaces
de definir el tipo y el proyecto de vida que quieren vivir y tienen también la capacidad
de darse sus propias soluciones, sólo requieren un impulso, un apoyo” y la libertad
“Las personas deben tener la posibilidad de tomar decisiones para la realización de
sus propios proyectos de vida”. (Acción sin daño como aporte a la construcción….
Universidad Nacional, Giz y otros 2011).
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2.3.LA IDENTIDAD DE VÍCTIMA DESDE
EL ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO
El concepto de víctima, como bien nos muestra Rodríguez (2009) en la compilación que
hace del concepto desde varias organizaciones en Latinoamérica, no puede generalizarse
o remitirse a una definición que la Real Academia de la Lengua Española brinde. Lo
anterior debido a que dentro del concepto de víctima no sólo se percibe una noción
teórica, sino que se plasma una serie de subjetividades, de historias de vida e historias
colectivas, así como unas ansias de reconocimiento, proyecciones y fortalecimiento
por parte de quienes han vivido eventos y situaciones que los llevan a ubicarse dentro
de la categoría de víctima o del sinónimo que se quiera traer a discusión. Se habla
de sinónimo ya que son muchas las palabras que se emplean cuando la noción de
víctima atenta contra la integridad de quienes se reconocen dentro de esta categoría,
pero sienten que al denominarse así se re-victimizan y por ende se dejan de lado las
luchas y avances que han tenido.
Gatti (2014) nos acerca a una discusión
frente
a
cómo
históricamente,
dependiendo del lugar desde donde los
sujetos sean reconocidos, su posición,
características y por ende derechos, se
ven alterados. Es así como se ha llegado
a un momento en donde la barrera para
categorizar a las personas ya no es el
género humano, sino el mundo social
que actúa como un muro que separa y
distancia a quienes se catalogan como
“normales”, de quienes necesitan ser
tratados para poderse normalizar. En
esa misma línea, el autor nos aproxima
a planteamientos que suponen que el
sufrimiento es algo inherentemente
humano, lo cual conlleva a que quien
sufre es vulnerable; por ende, todo
lo humano es vulnerable y entre más
sufrimiento se demuestra, más humano se resulta.
Lo anterior es bastante problemático ya que invisibiliza el lugar real de quienes
socialmente han sido víctimas, en la medida en que dicha categoría se emplea para
designar cualquier tipo de sufrimiento. Al no ser capaces de reconocer y legitimar el
sufrimiento de otros por la existencia de categorías que los sitúan dependiendo de
Tomado de http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_52/recursos/01general/29112013/accionsindano_sesion2_
mod2.pdf
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las subjetividades que tenemos como sujetos sociales, se evidencia un daño enorme
que repercute no sólo en la forma en que nos acercamos y trabajamos junto a dichas
personas, sino que a su vez genera daños directos sobre el futuro de esos otros.
Dado que la discusión busca situarnos desde el enfoque de Acción sin Daño, es
inevitable mencionar el papel que tiene y desempeña el denominado acompañante,
o gestor, en procesos tanto individuales, como comunitarios, grupales y/o familiares,
ya que no se trata sólo de intuir cómo debería ser su accionar, sino de reconocerlo
también como ser humano con capacidades de incidencia positiva y negativa en los
procesos que adelante.
Retomando el concepto de víctima y su papel en procesos interventivos, Rodríguez
(2009) dentro de su texto, nos acerca a casos en donde el concepto se emplea como
herramienta de fortalecimiento en ciertas comunidades, no obstante en otras su uso
remite al pasado imposibilitando su avance en la construcción de un futuro diferente.
Es por esto que pretender elegir un término “correcto” para designar a quienes han
batallado situaciones inimaginables, que han luchado para seguir adelante y que han
reivindicado su accionar, resulta irrealizable.
Lo anterior nos permite ver como las personas que han vivido los eventos que las
llevan a situarse en la categoría de víctima, institucionalmente hablando, son quienes
tienen la potestad de denominarse ya sea como víctimas ó sobrevivientes, entre
otros términos, ya que allí, en este lugar de enunciación, se reconoce su pasado, sus
luchas, sus miedos, sus proyectos y sus reivindicaciones, por lo cual es un término de
carácter subjetivo pero también colectivo.
El reconocer la identidad de las personas, de los colectivos, como lugar de enunciación
para denominarse víctimas o no, sería el primer paso para que el facilitador inicie un
proceso de acompañamiento, minimizando los daños negativos que podrían surgir en
la marcha. Tal reconocimiento debe involucrar a los actores, al contexto que permea
las relaciones, así como a las proyecciones que se tienen desde la comunidad/
población. No basta con saber que existen diferentes categorías desde donde se
pueden situar las personas, hace falta sensibilizarse frente al porqué de su uso y
respetar y trabajar junto a esta identidad individual o colectiva.
Retomando un planteamiento anterior frente a la subjetividad del facilitador, cabe
mencionar que dentro de ésta existen prejuicios, experiencias previas, comparaciones
descuidadas e incluso experiencias personales que se pueden llegar a parecer
a la realidad junto a la cual se está trabajando en ese momento, sin embargo el
contemplarla dentro del análisis no pretende justificar las acciones y/o consecuencias
negativas que pueda generar en otros, sino prevenirlas. El cómo lograrlo implica
adelantar un proceso personal en donde las incoherencias y contradicciones de
dichas subjetividades salgan a flote y permitan identificar los puntos disonantes
donde probablemente se deba prestar mayor atención; esto en el nivel personal.
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Es importante no perder de vista la importancia que tiene el lugar de enunciación
de las comunidades, dada su incidencia a nivel cultural, social, histórico y político,
además de ser el punto de partida para que otros trabajen junto a personas que tienen
procesos, un pasado y proyecciones de futuro que se deben reconocer, respetar y
ayudar a potenciar.

2.4.ENFOQUE PSICOSOCIAL
“El término psicosocial permite una lectura más amplia de los impactos que causa la
guerra. No es lo mismo vivir los efectos de un desastre natural o de una acción de la
delincuencia común. Las víctimas de la violencia política son víctimas de las acciones
intencionadas y sistemáticas de otros seres humanos vinculados por lo general a
estructuras armadas y de la acción y de la omisión de quienes deben garantizarles
su protección (léase el Estado) y esto tiene un efecto devastador, pues la fuente del
mal viene de sus semejantes y de quienes deben velar por su seguridad, afectándose
gravemente la confianza y las bases sobre las cuales se construye la seguridad y la
identidad. El enfoque psicosocial busca superar la mirada solo clínica de los impactos
y si bien identifica los daños asociados a traumas o a enfermedades mentales, los
sitúa en un contexto y en el marco de complejas relaciones, permitiendo precisar
qué es lo que los causa, en dónde reside la fuente de estos daños, para así identificar
acciones reparativas que vayan más allá de una prescripción médica y que obligan
respuestas de orden social y político”. (Revista Semana. Bello, 2014).
Dada la diversidad conceptual en torno a lo psicosocial se han llegado a generar
confusiones y especulaciones que han hecho que el término pierda su significado,
siendo esto evidente en la práctica. Becker (2006) define lo psicosocial a partir de
dos componentes lingüísticos: el prefijo psico que “se refiere a la psique o al alma”
y lo social que “se refiere a la dinámica vinculante del sujeto con otros con quienes
está en permanente relación” .
Bello nos sitúa en la experiencia subjetiva de una persona en medio de relaciones con
otros para poder entender lo psicosocial. Es importante recordar que los sujetos, así
como los espacios dentro de los cuales se relacionan, están cargados de significados
que condicionan tanto dichas relaciones, como la construcción de nuevos espacios
sociales.
A su vez, es evidente la existencia de distintos niveles dentro de los ámbitos de
interacción; los más amplios nos remiten a lo cultural, lo político; y los más pequeños
a lo comunitario, grupal, familiar. Si bien el sujeto se mueve dentro de estos espacios
socialmente construidos, existen fragmentos que se salen de la relación entre sujeto
y espacio que lo contiene, lo cual se traduce en las conflictividades .
Bello, Martha. Chaparro, Ricardo. Acción sin Daño y Construcción de Paz. Módulo 9 Especialización en ASD y CP (PIUPC, ed.)
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2011
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Como bien sabemos, la atención va dirigida a un sujeto que tiene relación con otros
y con un contexto, lo psicosocial se vería como un enfoque integrador que aborda
diferentes perspectivas en torno a lo teórico y lo práctico, teniendo un perfil dinámico
y holístico. Es así, que la demanda de dicho enfoque se remite a escenarios en donde
se han vulnerado las capacidades de los sujetos para la construcción de un proyecto
de vida, donde se ha desconocido la dignidad humana. Es por esto que la finalidad
del acompañamiento psicosocial es reivindicar y restituir la dignidad y la autonomía
de las personas.
Se tiene entonces que lo psicosocial no se limita al área terapéutica de la psicología o
la psiquiatría, como muchas veces se piensa. La atención psicosocial lo que busca es
permitir que las personas reconstruyan sus bases productivas y las relaciones sociales,
culturales e históricas que se fragmentaron por el hecho victimizante; propende
igualmente por que dichas personas puedan ser escuchadas y así resignificar sus
vivencias ganando control sobre su día a día (Revista Semana, 2014).
Bello, en la entrevista que le hace la Revista Semana, pone de manifiesto como el
no atender correctamente a la población que ha sido víctima de hechos atroces
desencadena enfermedades, reacciones negativas multiplicadas que interfieren en
sus relaciones con quienes les rodean, e incluso la locura o el suicidio. De allí la
importancia de que quienes hacen este tipo de acompañamiento sean profesionales
que entiendan los contextos políticos en los cuales están enmarcados los daños y las
dinámicas de las personas afectadas; tengan entrenamiento para una escucha activa
y responsable y conocimiento sobre cómo sobrellevar una crisis, cómo gestionar
conflictos y facilitar procesos comunitarios.
Se tiene entonces que la labor de acompañamiento desde el enfoque psicosocial no
está o no debería estar, sólo en manos de psicólogos o humanistas en general, ya
que mientras exista el interés de entender y ayudar al otro, sumado a las habilidades
arriba mencionadas, el espectro de profesiones que pueden aportar desde sus
saberes se incrementa, permitiendo una aproximación más completa que contemple
las múltiples aristas del ser humano.

2.5.INTERVENCIÓN
La palabra intervención se ha empleado de manera reiterativa en procesos que
involucran una población con ciertas carencias y que suele encontrarse en situaciones
de vulnerabilidad. Si bien las discusiones teóricas frente a esta palabra van desde
análisis antropológicos, donde la intervención no necesariamente debe generar
cambios directos sobre la población, hasta enfoques desde el Trabajo Social que
evidencian una necesidad de reconocimiento del otro a quien se interviene para así
incidir en su calidad de vida, la noción de intervención que aquí nos llama, es la que da
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cuenta de una realidad de unos sujetos que necesitan cambios para generar calidad
de vida, sin desconocer el entorno en el cual se encuentran, los hechos previos que
generaron la situación actual y los profesionales que acompañan el proceso.
Carballeda en el primer capítulo de su libro La intervención en lo social, vincula el
origen de la intervención con lo que se conoce como “cuestión social”, en medio de
la cual surgen las nociones de “problema social” y “anormalidad”, en donde se funda
un quehacer para la intervención, buscando dar solución a esas problemáticas.
El autor a su vez sitúa el proceso de la modernidad como un punto clave para analizar
la intervención social, ya que es esta la que proporciona una serie de estrategias de
moralización para implementar en la época y así poder luchar contra los problemas
capaces de disolver al “todo social”.
La Ilustración marca para el autor, un eje fundamental en el surgimiento de la
intervención en lo social, ya que es durante éste periodo donde la pedagogía rompe
con una serie de discursos y prácticas, para darle espacio a nuevas tendencias
e instituciones, lo cual se relacionaba con algo mejor que lo anterior. Entre esos
nuevos espacios se rescata el de la vida cotidiana, ya que desde allí la intervención
tiene mucho papel que cortar, instaurándose en un principio ese espacio como un
laboratorio que permitía la observación y experimentación.
El autor a su vez hace un recuento de los avances jurídicos con relación a la
intervención en la historia, en el que pretende buscar una verdad que permita acercar
la intervención a una jerarquía mayor, ya que los saberes del mundo empiezan a
construirse basándose en el disciplinamiento de los mismos. Aparte que en el
momento en el que la intervención se empieza a entender como un “ver al otro”, se
denota un ejercicio de poder sobre ese otro, visibilizándose así el sujeto. Carballeda
plantea una reflexión final en torno a la importancia que tiene la intervención, sus
responsabilidades, lo que construye, etc. Sugiere que la intervención es un “espacio
de libertad” que busca reconstruir la sociedad.
Se entiende entonces que un proceso de intervención en población víctima del
conflicto armado lo que busca es generar cambios que permitan reconstruir las
fracturas que el hecho victimizante causó, así como subsanar las consecuencias del
mismo; sin desconocer que es un camino de reconocimiento de un otro en donde
existen responsabilidades por parte de quien la ejecuta, ya que en medio del proceso
se puede llegar a revictimizar a la persona, retrocediendo en el proceso personal
que se está llevando a cabo. Sin embargo cabe recalcar que existen unos límites
en el proceso interventivo, que en la mayoría de los casos vienen dados desde la
institucionalidad a través de parámetros que delimitan el alcance de la intervención.
Tenemos entonces que el programa de acompañamiento y seguimiento psicosocial
que se propone en este documento no es uno que busque resolver de manera total las
carencias y necesidades que cada individuo tiene respecto de los tres lineamientos de
estabilización socioeconómica contemplados por el distrito (formación académica
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superior, vinculación laboral y emprendimiento y fortalecimiento empresarial), sino
que garantice que después de pasar por el proceso de atención psicosocial cada
una de las personas cuente con mayor cantidad de herramientas y opciones para
construir su proyecto de vida asumiendo desde el empoderamiento las dificultades
y retos que sus nuevas realidades contengan.

2.6.¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
HABLAR DE RECONCILIACIÓN?
Es común encontrar en diferentes documentos institucionales y bibliografía sobre el
conflicto armado y la construcción de paz, entre otros, que el término reconciliación
aparece reiterativamente sin estar acompañado de un desarrollo conceptual real.
En relación con la garantía de una mejora en la calidad de vida de las personas víctimas
del conflicto armado, de la construcción de un proyecto de vida y en general de
un proceso interventivo, es necesario remitirse a algunas nociones de reconciliación
para entender cómo desde el nivel institucional se puede incidir positivamente en el
proceso de reconciliación individual, a través de la implementación de herramientas
que le faciliten dicho camino a la población con la cual se trabaja.
Autores como Méndez (2011) le otorgan a la reconciliación un lugar macro en la
medida en que la desligan de la relación personal que puede tener con los sujetos de
una sociedad y la ubican en un nivel político, en donde la responsabilidad recae sobre
el Estado y las diferentes instituciones que pueden llegar a plantear lineamientos que
consoliden dicha reconciliación. De Gamboa (2004) concibe la reconciliación como
una medida restaurativa que se sitúa a nivel político e implica el reconocimiento de
la cultura e historia de las víctimas.
La reconciliación puede verse también como un proceso o un fin. Para Bloomfield
(2006), la reconciliación debe ser vista como un proceso, ya que al verse como un
fin se puede caer en un tipo ideal de sociedad que puede ser demasiado optimista
y armónico para lo que la realidad supone. Esta visión como proceso tiende a incluir
multiplicidad de actores ya que puede existir una reconciliación de arriba hacia
abajo o de abajo hacia arriba, donde cada nivel tiene actores particulares y se puede
implementar dependiendo del momento histórico por el cual esté transitando una
sociedad.
Es en esta noción de reconciliación como un proceso que el programa de la Unión
Temporal tiene un papel clave, ya que la intervención se está ejecutando directamente
con la población víctima (reconciliación de abajo hacia arriba), y en una situación
particular en donde el sujeto se encuentra inmerso en otras lógicas sociopolíticas y
culturales después de haber sufrido el hecho victimizante.
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Tanto para Bloomfield como para Lederach, la reconciliación es un momento de la
construcción de paz. Lederach le otorga a las relaciones un papel clave en la medida
en que son el puente para transitar de un pasado doloroso a una visión de futuro
a largo plazo que es compartido y está basado en las experiencias particulares de
cada sujeto. Este autor relaciona la reconciliación con la verdad, la justicia, la paz y
la misericordia. Bloomfield coincide con Lederach frente a la necesidad de relacionar
la reconciliación con la justicia y añade otras dimensiones: el reconocimiento de
experiencias, la sanación y la reparación.
A pesar de que aspectos como la verdad, la reparación y la justicia se liguen a la
reconciliación, estas nociones desbordan el concepto de reconciliación y se acercan
más a la construcción de paz, en la medida en que como asuntos negociables pueden
manejarse a diferentes niveles, momentos y en manos de diversos actores; de otro
lado, en medio de las relaciones que sugiere Lederach para entender la reconciliación
se encuentra como punto clave, el perdón, que al no ser negociable, debe abordarse
en ese lugar de encuentro entre las personas involucradas en los conflictos.
Para De Gamboa (2004), la reconciliación, junto con el perdón, son medidas
restaurativas. El orden dentro del cual la autora sitúa la reconciliación, es a nivel
político, pero lo acompaña de la necesidad de que exista un reconocimiento de la
cultura y la historia, reivindicando de esta forma a las víctimas. La autora plantea
tres condiciones para que exista reconciliación, lo cual evidencia los enfoques que
comparten su teoría: responsabilidad política, moral y criminal. La primera es de un
orden colectivo, la segunda se refiere más a un nivel individual y la tercera hace una
reflexión en torno a la justicia que se debe emplear en el proceso de reconciliación.
Al referirse a la responsabilidad política, su entendimiento es más sencillo si nos
remitimos a los actores que hacen parte de un proceso de reconciliación. Un punto
de vista en el que la gran mayoría de los autores convergen es en que quienes hacen
parte del conflicto están llamados a participar en los procesos de reconciliación
que se adelanten. Aún más, existen propuestas que convocan a un grupo mayor de
personas, e incluso a la humanidad entera, como lo plantea Galtung (1969), ya que es
en la medida en que todos estamos predispuestos natural, histórica y culturalmente
a situaciones violentas, que estamos llamados a reconciliarnos. Por supuesto entre
dichos participantes debe estar incluido el Estado, ya que es un actor involucrado en
los conflictos. De Gamboa (2004) también nos involucra a todos en el proceso de
reconciliación, ya que la participación en los conflictos y actos violentos no se trata
exclusivamente de tener un arma en las manos, o cometer algún delito, sino que en
la medida que se está inmerso en un sistema donde se permiten dichos actos, se
hace parte del conflicto indirectamente, teniendo así una responsabilidad durante los
procesos de reconciliación.
Retomando lo que Galtung plantea en torno a la participación estatal, Valdés (sin
año) no sólo reconoce la necesidad de su presencia, sino que involucra al Gobierno
como grupo político, al ser un actor fundamental en los procesos de reconciliación
ya que es desde allí que pueden ser puestos en marcha cambios de orden estructural
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en manos de grupos de poder. Es importante señalar, que a pesar de que Galtung
amplía la brecha frente a quiénes hacen parte del proceso de reconciliación, a su vez
reconoce que existe un mayor grado de responsabilidad en quienes estén de forma
más cercana a la paz o a la guerra.
A partir del acompañamiento psicosocial que se plantea en este documento, se tocan
aspectos como el reconocimiento de experiencias, la sanación y de una u otra forma
el perdón. El reconocimiento de experiencias en la medida en que el instrumento
de caracterización brinda un acercamiento con la persona víctima de la afectación,
situándola en un lugar diferencial y de reconocimiento de una historia de vida
particular. La sanación en la medida en que al finalizar el proceso de acompañamiento
psicosocial se espera que la persona cuente con unas herramientas, capacidades que
le permitan hacer a un lado la mayoría de sus inseguridades para estar empoderada
y asumir los retos y responsabilidades de su situación actual. Y perdón ya que a lo
largo de dicho proceso se visibiliza la necesidad de seguir adelante y de alejar de su
vida resentimientos que no le permiten avanzar y que podrían estar bloqueando las
oportunidades actuales.
Lederach (2007) en su capítulo “Construyendo la paz. Reconciliación sostenible
en sociedades divididas”, no se remite directamente al perdón, pero remarca la
importancia que tienen procesos en los cuales se encuentren personas que han
estado en situaciones contrapuestas, logrando de esta manera abordar el pasado
sin quedarse exclusivamente allí y poder seguir adelante, construyendo un futuro.
Dichos procesos para garantizar la construcción de un futuro están directamente
ligados con el objetivo que desde la Unión Temporal se tiene.
El proceso de reconciliación no debe ser visto como algo plano compuesto por pasos
preestablecidos, sino que se debe entender a partir de la diferenciación de los niveles
que contiene y comprenderlo como un proceso que permite tener sobre la mesa las
dos caras del asunto, prestando mucho interés y cuidado a lo que las comunidades
necesitan y exigen, a la par de las necesidades a las que las políticas buscan dar
respuesta, logrando de esta manera una articulación que vele por el bienestar de
quienes en muchos casos fueron víctimas de múltiples crímenes y que hoy día aún
están en el proceso de recuperación personal, de su memoria y experiencias. El
diálogo y la pedagogía para la paz son las puertas de entrada para estos escenarios
sin perder de vista los contextos que rodean las realidades de la población, al igual
que los aspectos culturales presentes.
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2.7.LOS PROBLEMAS SOCIALES
Los abusos en torno al uso de la expresión problema social han generado que se
pueda hacer de cualquier situación un problema social. A su vez, el que diferentes
profesiones y disciplinas empleen dicha categoría y busquen definirla hace que no se
tenga una visión singular al respecto.
Malagón (2012), sitúa la noción de problema desde un enfoque ético, en la medida
en que se refiere a que algo está mal, expresando un imperativo moral negativo. De
aquí que los valores sociales jueguen un papel fundamental, ya que estos serían un
consenso sobre lo que es bueno. Por otro lado, lo social tiene un carácter impreciso,
ya que puede ligarse a lo colectivo, comunitario o interaccional. También se puede
ligar a lo cultural o al ámbito de lo público. Para que exista un intento de armonía
entre ambos términos, lo social debe ser consistente con la lectura moral.
Frente a lo anterior, Malagón nos remite a que lo social en el marco de los problemas
sociales se refiere a la carencia, ya que ésta es una negación de la necesidad.
Las necesidades humanas “representan condiciones de satisfacción imperativa
para asegurar la supervivencia de una persona”. Es decir, lo que motiva a que las
necesidades se satisfagan es la conservación de la vida.
Para el autor, las necesidades en cuanto a demandas de satisfacción, no son la
satisfacción misma. Él ubica las necesidades en unos estados, dos de los cuales son
reales, el estado de satisfacción y el de insatisfacción, y uno irreal, el de completitud
o satisfacción total. Los dos estados reales varían dependiendo del momento
histórico y sociopolítico por el cual se esté atravesando. A su vez, el que el estado de
satisfacción tenga un carácter objetivo, limita los discursos que justifican limitaciones
y grados de carencia. Dicho estado de satisfacción se puede medir, ya que puede
estar por encima o por debajo de lo catalogado como digno.
Malagón cataloga el conocimiento como una necesidad, ya que en la medida que se
adquieren saberes que instrumentalizan el trabajo humano, se está más próximo al
estado de “felicidad” (estado utópico).
De otro lado, introduce el término del desamor en medio de la discusión en torno
a los problemas sociales. Si bien es un concepto que permea lo cotidiano no tiene
una conceptualización teórica, ya que el desamor es una construcción social que se
relaciona con la tragedia y con una falta de reconocimiento, ligado a ámbitos como
la inclusión, la justicia, la aceptación, entre otros, y permeando ámbitos familiares,
laborales, públicos, etc.
Malagón, Edgar. Fundamentos de Trabajo Social. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2012.
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Dicho término implica la eliminación del otro, la cosificación de la persona (un ejemplo
es la explotación salarial), la discriminación de género y clase social, la insolidaridad o
la indiferencia. De allí que la enfermedad mental, leída esta como un sufrimiento atroz,
se construya a partir de la noción de desamor. Dicha enfermedad mental deshumaniza
al sujeto, ya que desde la psiquiatría este es el que se señala como problemático, sin
evidenciar que el desequilibrio al interior de la persona no es meramente bioquímico,
sino que también está ligado a las diferentes interacciones con el entorno que la persona
tiene. Así, desde una lectura del desamor la enfermedad mental es una forma de
sufrimiento humano y por ende puede tratarse de forma alternativa .
Lo abordado hasta ahora hace evidente cómo el acceso a una formación académica, la
vinculación laboral y el emprendimiento y fortalecimiento empresarial juegan un papel
fundamental a la hora de lograr satisfacer las necesidades de las personas en un contexto
de reconciliación y restitución de los derechos y del rol ciudadano, particularmente de
quienes tienen una historia de vida marcada por el flagelo de la guerra.
La formación académica es una forma de
satisfacer la necesidad de conocimiento
que se tiene, y para ello no existe una
edad “idónea” o un nivel estándar, ya
que dicha necesidad varía dependiendo
del interés y particularidad de cada
individuo. Es por ello que pueden existir
casos de personas cuya necesidad actual
sea terminar el bachillerato académico
o el caso de otras que su interés esté
ligado a cursar un programa técnico o
una carrera profesional, ya que a través
de estos mecanismos su necesidad de
conocimiento va a estar cada vez más
satisfecha.
La vinculación laboral y el emprendimiento y desarrollo empresarial tienen también
un papel preponderante en la solución de un problema social en tanto que si se tiene
la necesidad manifiesta de desarrollar un rol productivo dentro de la sociedad y la
persona no está en condiciones de hacerlo se genera un sentimiento de angustia, de
desorientación y un afán por encontrar una estabilidad económica y emocional que
permita el reconocimiento por parte de los otros frente a su rol en la sociedad y de
un autoreconocimiento en la medida en que se es productivo en el nuevo contexto
social, cultural y geográfico.
A su vez, es evidente como los tres lineamientos van de la mano, en la medida en que
las necesidades de cada persona varían y por ende los caminos para satisfacerlas
también. Puede existir el caso de una persona que simultáneamente tenga el deseo
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de desarrollar su idea de negocio y sienta la necesidad de seguir adquiriendo
conocimiento ya sea por interés laboral, personal o académico, ya que finalmente
todo redundará en su crecimiento personal. Lo anterior va a depender de la situación
actual de la persona, de cómo ha sobrellevado los cambios que el hecho victimizante
generó, de sus intereses en esos tres campos y de los medios y herramientas que
tenga para incursionar en algún proyecto ligado a educación, trabajo o idea de
emprendimiento.
Desde el programa de acompañamiento y seguimiento psicosocial se generará
un acercamiento que permita la satisfacción parcial de dichas necesidades en la
medida en que se pretende empoderar a la persona y orientarla en la búsqueda de
oportunidades y herramientas que le servirán no sólo de manera inmediata sino en
el largo plazo, ligando esto a un proceso donde lo emocional también será abordado
en pro de generar un efecto beneficioso en su salud emocional y en cómo asume los
retos, las oportunidades y las dificultades que el día a día le traiga en la satisfacción
de ciertas necesidades.
Los aspectos hasta aquí señalados son algunos de los puntos que a nivel metodológico
han permitido desarrollar las diferentes herramientas que se van a emplear a lo largo
del proceso, así como la elaboración de protocolos de diligenciamiento y aplicabilidad
de dichas herramientas por parte de los y las profesionales.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO
DEL PROGRAMA
El modelo de acompañamiento y seguimiento psicosocial para la estabilización
socioeconómica y el mejoramiento de la calidad de vida consta de 4 fases. De esta
manera, se propone desarrollar un proceso de intervención conjunta y participativa,
tomando como eje central a la persona con la que se va a construir y elaborar un
seguimiento, de tal forma que permita identificar los avances en el proceso de
estabilización en pro de garantizar que la persona cuente con herramientas y recursos
para la construcción de un proyecto de vida estable y sostenible.

		Objetivo general
Ofrecer un proceso de acompañamiento y seguimiento psicosocial a las víctimas
del conflicto armado caracterizadas en el componente de estabilización
socioeconómica de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la
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Paz y la Reconciliación, con el fin de proveerles herramientas que permitan
su incorporación al mercado laboral y productivo de la ciudad sobre la base
del aprovechamiento de su potencial para la generación de ingresos de forma
autónoma y sostenible.

		Objetivos específicos
• Identificar en la persona, a través de la captura de información cuantitativa
y cualitativa, las potencialidades y debilidades que influyen en el momento
de enfrentarse a procesos de selección en temas de formación, empleo y
desarrollo empresarial.
• Formular un plan de acción y seguimiento personalizado teniendo en cuenta lo
que requiere la persona para fortalecerse y mejorar su calidad de vida, a través
de un proceso de estabilización socioeconómica.
• Conocer los impactos emocionales que ha dejado en la persona el o los hechos
victimizantes de los que fue víctima, que no le han permitido superar miedos e
inseguridades y que afectan su estabilidad psicoemocional y la planeación de
su proyecto de vida.
• Establecer rutas de atención e intervención conjunta, orientadas a mitigar los
impactos psicosociales y el restablecimiento de derechos fundamentales en
concordancia con la garantía de la inclusión y permanencia en escenarios de
estabilización socioeconómica.

3.1.ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
COMO ELEMENTO TRANSVERSAL
El programa propuesto en este documento concibe el acompañamiento psicosocial
no como un momento o una etapa específica de atención ofrecida por parte de un
profesional a la persona víctima, sino como un elemento transversal a todo el proceso,
desde el acercamiento inicial hasta el último.
Cabe resaltar que el sólo hecho de escuchar con atención y respeto a la persona
entrevistada en un encuentro individual o en un encuentro grupal, ya esta generando
dinámicas de restauración psicosocial, haciendo aún más explícita la importancia de lo
psicosocial como un trabajo que pone en el centro de su quehacer al ser humano. Es así que
en la atención se debe generar un ejercicio de doble vía retroalimentado constantemente
por la persona que se está atendiendo, con el fin de lograr su participación activa en un
proceso que tiene como fin único mejorar su bienestar y calidad de vida.
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3.2.EQUIPO GESTOR EN CAMPO
Un programa de acompañamiento psicosocial no se puede iniciar sin tener claridad
respecto de cuáles y cómo debe ser el perfil de los profesionales que serán
los responsables de liderar todo el proceso en campo con las personas víctimas
identificadas.
De esta forma, se hace imperativo que los profesionales cuenten desde el principio
con la lectura o reconocimiento del contexto que van a intervenir, así como del saber
de cada participante, por lo que se exige una postura conceptual holística y sistémica,
que reconozca la intersectorialidad y la transdisciplinariedad como beneficio del
mismo proceso.
Este programa requiere de profesionales que tengan incorporado el desarrollo de
competencias aptitudinales y actitudinales, que tienen por objetivo básico responder
de manera activa a la necesidad de este momento histórico y entorno sociopolítico,
de cara a convertirse en actores sociales capaces de dinamizar y empoderar a la
población víctima del conflicto armado en la búsqueda de soluciones, opciones y
formas de tramitar o afrontar las problemáticas de cada uno.
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta es denominar a estos profesionales
que abordarán las problemáticas psicosociales de la población, como GESTORES
SOCIALES, denominación que lleva implícita la necesidad de movilizarse y gestionar
conjuntamente con la víctima las acciones que transformarán las condiciones y/o
situaciones que no le permiten desarrollarse.

3.3.PERFIL DEL GESTOR SOCIAL
Para garantizar un impacto positivo en el desarrollo de este programa el Gestor
Social, debe contar con las capacidades profesionales y personales específicas para
trabajar con la población víctima del conflicto armado, se sugiere que sean perfiles
como trabajadore-as sociales y psicólogo-as, antropólogo-as, sociólogo-as con al
menos dos (2) años de experiencia en atención a poblaciones vulnerables.
Su rol central estará enfocado en trabajar en función de la identificación de necesidades,
carencias y dificultades presentadas por la persona en el marco del impacto de uno
o unos hechos victimizantes, sufridos como consecuencia del conflicto armado, a
partir de la formulación e instrumentación de acciones, estrategias y actividades
vinculadas con las políticas y modelos de atención.
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Para que el papel como gestor sea exitoso es importante construir unos mínimos de
atención en conjunto con la víctima desde la conformación de una relación horizontal,
teniendo como base el respeto y la dignidad, entre el profesional, dinamizador,
facilitador, posibilitador y la persona víctima objeto del programa.

3.4.FASES
Una vez concluida la fase de alistamiento y planeación, el flujo del programa será el
siguiente:

Fase Diagnostico

Plan de acción
Personalizado

- Reunión de puesta en
marcha para comprender
mejor las necesidades de
las personas

- Trabajo de campo

- Precisiones para el diseño
de la muestra.

- Información sobre la
marcha del mismo.

- Diseño y desarrollo del
cuestionario de captación
y guía de discusión.

- Toma de decisiones

- Supervisión continúa del
trabajo de campo

Análisis de resultados
& seguimiento

- Respuestas a los objetivos
generales y específicos
Planteados en el
acompañamiento
- Presentación de los
resultados finales con
conclusiones y
recomendaciones.

- Control sobre sus propias
acciones

3.4.1. FASE 1. ALISTAMIENTO Y PLANEACIÓN
Con el fin de garantizar que el programa se implemente de la manera más precisa y
eficaz, es importante planear y definir la manera, los tiempos y recursos, necesarios
para el desarrollo de cada una de las fases.
En este primer momento se debe contar con los siguientes aspectos:
• Población a la cual se le va a ofrecer el programa, identificada y seleccionada
(Esto a partir de la revisión y depuración de las bases de datos de personas
caracterizadas, entregadas por la Alta Consejería para los derechos de las
víctimas, la paz y la reconciliación).
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• Diseño y elaboración de todos los formatos necesarios para el abordaje en
campo.
• Diseño de un protocolo que soporte y guíe al gestor social en cada actividad
en campo.
• Contratación previa de los profesionales de los niveles de coordinación,
quienes serán los responsables de alistar y planear el desarrollo del programa.

3.4.2

FASE 2. DIAGNÓSTICO

Se plantea como ejercicio de diagnóstico el desarrollo de momentos que contemplan
la participación activa de la persona en la consolidación de la información que parte
de su interés e iniciativa propia.
Desde la observación e integración activa en la búsqueda de información, el
diagnóstico constituye un ejercicio de reconocimiento de la situación actual de la
persona en las dimensiones individuales, familiares y grupales, atendiendo a elementos
tales como: composición familiar, nivel educativo actual, ocupación laboral, ingresos
mensuales recibidos, sistema de afiliación a seguridad social, situación o condición
especial, rasgos de personalidad, habilidades sociales y de adaptación, coherencia
y perfil vocacional, impacto y consecuencia del hecho victimizante, disponibilidad y
administración del tiempo.
Como estrategias para desarrollar el diagnóstico se plantean las siguientes:

3.4.2.1 Encuentros Colectivos
		Alcance:
Los encuentros colectivos buscan convocar a las personas previamente
seleccionadas por parte del equipo de gestión de la Alta Consejería, agruparlas
y aplicarles el instrumento diagnóstico de medición.
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Objetivo:
Propiciar una primera interacción entre profesionales y personas que han sido
caracterizadas por el equipo de la Alta Consejería para que participen del
programa de acompañamiento y seguimiento psicosocial para la estabilización
socioeconómica.
Esta estrategia se desarrolla en espacios que los gestores previamente han
agendado y que cuentan con la infraestructura mínima para la ejecución y
aplicación de un instrumento diagnóstico. (Ver Anexo 1)
Para el desarrollo de esta metodología, es necesario tener en cuenta los
siguientes procedimientos:

3.4.2.2 Visitas en Domicilio
		Alcance:
Abordar de manera individual a las personas previamente focalizadas que por
diferentes motivos presenten dificultades para movilizarse a los encuentros
colectivos.
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		Objetivo:
Realizar acompañamiento y seguimiento psicosocial in situ aplicando el
instrumento de caracterización.

3.4.2.3 Caracterización Call Center / VOIP
Alcance:
Teniendo en cuenta que los potenciales participantes del programa de
acompañamiento pueden presentar dificultades de movilización y/o reunión,
esta estrategia busca complementar la muestra mediante la aplicación del
instrumento de caracterización y diagnóstico vía contacto telefónico, dejando
soporte probatorio del acompañamiento.

Objetivo:
Realizar acompañamiento y seguimiento psicosocial vía contacto telefónico
a las personas previamente seleccionadas, caracterizadas y focalizadas por el
equipo de estabilización socioeconómica de la ACDVPR.
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Para el desarrollo de la fase diagnóstica es necesario contar con la manifestación
de consentimiento por parte de la víctima, por lo que al realizar la caracterización
personalmente, en primer lugar se debe diligenciar un formato que contenga la firma
de la persona objeto del diagnóstico. (Ver anexo 2)
Acto seguido se aplicará el instrumento de caracterización que será el insumo para
las siguientes fases por cuanto permitirá establecer el lugar inicial en el que se
encuentra la víctima, sus intereses, ocupación, habilidades, entre otros, para a partir
de ahí realizar las acciones contempladas en las dos fases siguientes. (Ver anexo 3)
En el escenario de realizar la caracterización en un encuentro colectivo, es necesario
diligenciar un formato de lista de asistencia (Ver anexo 4), que dé cuenta de los
participantes en el proceso.
Para la valoración de la fase diagnóstica, se hace necesario administrar la evidencia
derivada de los instrumentos de caracterización. Este proceso de validación, se realiza
a través del análisis de la información contenida en el formulario de caracterización.
Otro aspecto importante, para el desarrollo de la fase diagnóstica, hace referencia a la
gestión de recursos físicos y locativos en las diferentes localidades donde se realizarán
los encuentros colectivos y demás encuentros requeridos para el desarrollo de esta
fase. En esta gestión, se debe contar con una comunicación escrita que garantice la
confidencialidad y principio de reserva de la información frente al proceso que se
desarrolla. (Ver Anexo 5).

3.4.3 FASE 3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción es una herramienta basada en la identificación de necesidades y la
planeación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos y metas, sustentada
en una propuesta de intervención que busca un cambio frente a un estado inicial
identificado.
Se elabora luego de la fase de diagnóstico, cuando el profesional según la información
recolectada en el análisis situacional, propone una serie de acciones que deben ser
construidas de manera conjunta y participativa con la persona con la que se viene
trabajando, de tal manera que se reconozca la complejidad de su historia de vida,
teniendo en cuenta, factores psicológicos, familiares, sociales y económicos, que
versan en su proceso de recuperación y toma de decisiones para la reformulación de
su proyecto de vida.
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		Alcance:
El plan de acción debe proyectarse teniendo en cuenta los recursos,
potencialidades y necesidades de la persona intervenida, partiendo de acciones
concretas y realizables en los tiempos programados. Se debe diseñar en clave de
acompañamiento y su expectativa no puede superar la capacidad de respuesta
institucional, recursos asignados y misionalidad del programa.

		Objetivo:
Garantizar la implementación del programa de acompañamiento y seguimiento
psicosocial para la estabilización socioeconómica en alguno de sus 3
componentes: formación, empleabilidad y/o desarrollo empresarial.

		Metodología:
En el plan de acción se deben considerar aspectos relacionados con fortalezas,
características de personalidad e impacto del hecho victimizante en la perspectiva
del reconocimiento de capacidades personales, oportunidades y posibilidades,
aspectos por desarrollar, mejorar o fortalecer y el establecimiento de metas a
nivel personal, de formación, metas laborales y de emprendimiento.
Asimismo, se deben programan actividades y establecer tiempos de ejecución
y entrega de manera concertada con la persona, de tal forma, que se reduzcan
las probabilidades de incumplimiento o no ejecución de las mismas.
El acompañamiento y seguimiento de las actividades y propuestas establecidas
en el plan de acción, debe realizarse en escenarios propios de la persona
considerando las dimensiones sociales, individuales y familiares, ya que la
interacción constante in situ genera acercamientos a las realidades, identificación
de factores de riesgo y protectores para el cumplimiento de las acciones, así
como estrategias de abordaje de posibles contingencias propias del contexto y
la cotidianidad de las personas.
El adentrarse en los escenarios cotidianos va a permitir la verificación del avance
del proceso, así como la reacción y adaptación a nuevas situaciones, escenarios
que se deben contemplar en el plan de acción y en el proceso de seguimiento
que se realiza.
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		Estrategia:
Para dar cuenta de la efectividad de la atención en esta tercera acción,
es necesario que se tenga adelantado por localidad un monitoreo de las
diferentes alianzas público- privadas e instituciones. Se debe tener claridad
respecto a las rutas para la remisión y reglas para el acceso a programas de
estabilización laboral de las víctimas identificadas.
• Perfil ocupacional: el gestor a través de los resultados del diagnóstico debe
identificar las condiciones en relación con el perfil ocupacional que le han
impedido a la víctima acceder a oportunidades de tipo laboral, de educación
y/o desarrollo empresarial.
Estrategia: Diseñar unos espacios de trabajo grupal, que pueden ser a nivel local
o zonal, congregando varias localidades cercanas, donde se trabajen temas como,
elaboración de hoja de vida actualizada, preparación para entrevistas de trabajo,
manejo de las tics, conocimiento de las plataformas virtuales que ofrecen vacantes
de empleo, entre otros.
En el área de formación y educación, se debe identificar a las personas que cumplen
los requisitos mínimos para acceder a una institución de educación, ya sea de corte
tecnológico o universitario, y convocarlas para prepararlas a nivel de competencias de
matemáticas, razonamiento lógico, lecto-escritura, etc. Además instruirlas en temas
de orientación vocacional a fin de que sean asertivas y coherentes en el momento de
escoger una carrera.
En la línea de desarrollo empresarial se identificarán las personas que deseen
fortalecerse en este campo y se trabajaran temas que ayuden a la realización e
implementación de sus proyectos o ideas de negocios; tales como formulación de
planes de negocio, contabilidad, conformación y legalización de empresas, publicidad
y mercadeo, etc.
El objetivo es que a partir de los diferentes planes de acción personalizados, se
organicen los grupos de las personas que requieren fortalecer la misma línea de
acompañamiento. De esta manera se convocaran en espacios iguales para realizar
los talleres o encuentros de capacitación en cada tema.
• Rasgos de personalidad, habilidades sociales básicas y competencias
transversales: el gestor debe tener la capacidad para identificar de acuerdo a
los resultados arrojados en el diagnóstico, cuáles son los temas que se deben
trabajar respecto a estas variables , orientados a la formación y fortalecimiento
de la persona a la cual se le está brindando el acompañamiento
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Estrategia: De la misma manera que en la anterior estrategia, el programa debe tener
diseñado unos módulos de trabajo grupal que apunten a dar respuesta a las falencias
y debilidades identificadas en las personas que se están acompañando.
Se organizarán grupos por localidades o zonas próximas para convocar y desarrollar
temas como: liderazgo, trabajo en equipo, tomas de decisiones, estrategias de
resolución de conflictos y de inteligencia emocional, manejo de habilidades básicas
frente al estrés, a la agresión, a los sentimientos. Competencias transversales como
adaptabilidad al cambio, aprendizaje continuo, iniciativa, capacidad de gestión, entre
otros.
Es muy importante tener en cuenta que el diseño y la metodología de estos módulos
debe centrarse en que su dinámica de ejecución se ajustará a las características de
la población, al tiempo, a la disposición, garantizando al máximo se capte por parte
de los participantes su atención y motivación frente al tema, por lo tanto, deben ser
espacios donde la innovación y la creatividad sean el atractivo esencial.
• Tipos de familias: tanto en el diagnóstico como en el conocimiento propio
que puede adquirir el gestor en el proceso de acompañamiento psicosocial,
se deben identificar las situaciones relevantes a nivel familiar que estén
generando mayor inestabilidad emocional en la persona. Como por ejemplo,
carencia de pautas de crianza, violencia intrafamiliar, relaciones de poder
inequitativas, falta de comunicación, entre otras.
Estrategia: Para atender las disfuncionalidades que se encuentran al interior de las
familias de las personas atendidas, es conveniente llevar a cabo sesiones familiares
a través de visitas en el domicilio, ajustándose a los horarios para garantizar la
participación de todos los miembros del grupo familiar.
De igual forma, si se detecta que aún después de realizar las sesiones domiciliarias
se mantienen las situaciones conflictivas, es necesario recurrir al estado de arte
interinstitucional, para determinar cuál institución puede hacer una intervención más
especializada y constante.
• Impacto hecho victimizante: en esta fase de formulación del plan de acción
es de vital importancia determinar cuáles son las afectaciones sufridas por la
persona a raíz del hecho victimizante que están repercutiendo en su desarrollo
personal.
Estrategia: El programa debe garantizar el desarrollo de temas que desde el enfoque
de reconciliación se presentan como requisito mínimo para iniciar los procesos de
recuperación individual; temas como el perdón, la expresión de los sentimientos, el
dolor, la frustración, entre otros.
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La metodología que se propone para trabajar estos temas es a través de Grupos de
Apoyo, los cuales han demostrado ser efectivos en acompañamientos de este tipo,
ya que permiten compartir y reconocer en otros saberes culturales, favoreciendo la
adquisición de seguridad personal en cada uno-a de los afectado-as. No obstante,
aquí también se hace necesario atender individualmente a la persona buscando
espacios, que pueden ser domiciliarios.
Si se identifican casos donde los niveles de afectación son muy elevados, se debe
acceder a los servicios interinstitucionales. De no ser posible a través de la red
pública, el programa debe garantizar los convenios de tipo privado que recepcionen
los casos que ameriten un proceso de intervención terapéutica y les den el curso
necesario para que la persona logre salir adelante.
• Ejercicio de las ciudadanías y proyecto de vida: en la medida en que el
proceso de acompañamiento individual avance y el seguimiento arroje
resultados óptimos, el programa ofrecerá de manera transversal a todas las
personas la participación en espacios grupales donde se potencialice en cada
uno el reconocimiento como sujeto político y el ejercicio de las ciudadanías,
aportantes al desarrollo individual y de una sociedad, en aras de generar
empoderamiento y fortalecer el desarrollo de ciudadanos activos, a través
de principios básicos cómo la Libertad y la Autonomía con respecto a sus
decisiones.
Finalmente se espera que la persona logre construir un proyecto de vida, teniendo
como referencia las oportunidades de mejora, las estrategias para implementar y el
cómo y el cuándo se realizaran a corto y mediano plazo.
• Vinculación a educación, empleabilidad y/o desarrollo empresarial: De
acuerdo al proceso de fortalecimiento individual, se espera que al finalizar la
etapa de acompañamiento y seguimiento psicosocial, la persona cuente con
las herramientas necesarias para enfrentarse a procesos de selección a nivel
de educación, empleabilidad o desarrollo empresarial.
Estrategia: El programara generará alianzas estratégicas con instituciones tanto
públicas como privadas del orden nacional y/o local, que ofrezcan a través de sus
programas beneficios de vinculación más directa, donde se puedan postular las
personas que hayan alcanzado un nivel de respuesta positiva ante el trabajo de
acompañamiento y seguimiento psicosocial.
De esta manera, se realiza una propuesta metodológica de plan de acción, la cual
tiene como propósito reflejar la ausencia o fuerza de las variables contenidas y
elaboradas en la fase diagnóstica, para ser desarrolladas en la fase de plan de acción.
(Ver anexo 6).
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3.4.4 FASE 4. REPORTE Y SEGUIMIENTO
El acompañamiento y seguimiento se realizarán en un ejercicio de coparticipación
con la persona con la que se viene liderando el proceso, quien en un trabajo conjunto
con el facilitador, debe ejecutar el plan en orden jerárquico, obedeciendo a criterios
de urgencia, importancia y relevancia para el logro de las metas general y específicas.
Alcance: Obtener información útil y necesaria para dar cuenta del cumplimiento de
las acciones y compromisos establecidos y aceptados en el marco del programa de
acompañamiento y seguimiento psicosocial para la estabilización socioeconómica.
Objetivo: Identificar los avances y evolución respecto a las expectativas, metas y
objetivos planteados en el plan de acción.
Metodología: Se propone realizar el seguimiento con una periodicidad semanal,
a través de un encuentro donde se revisará el cumplimento de las actividades
contempladas en el plan de acción, se evaluarán los avances del proceso y se
reorientaran acciones en los casos necesarios.
Para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción, los actores
participantes y responsables de su ejecución deben asumir un rol protagónico
en el proceso de cambio y transformación de realidades; para esto es vital el
acompañamiento y orientación que derivan de la estrategia de atención y seguimiento
psicosocial, donde el profesional responsable del proceso debe estar en constante
sintonía y comunicación con el beneficiario en pro del cumplimento de las acciones
trazadas en el plan.
Se plantea realizar los encuentros en espacios cotidianos de las personas ya que en
aras de garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos formulados es necesario
acompañar a las personas en la puesta en marcha de las actividades cotidianas de
estabilización socioeconómica en las tres líneas; esto no se limita al contraste y
verificación de asistencia o participación, se debe propender por un acompañamiento
constante que le permita a la persona fortalecer habilidades e ir potenciando
capacidades que se irán convirtiendo en factores que sustenten la consolidación de
proyectos de vida estables que garanticen una mejora en la calidad de vida.
En este sentido, se ha diseñado un instrumento que dará cuenta de los avances en
la implementación permitiendo reconocer como se abordan diferentes situaciones y
que recursos se emplean para la solución de conflictos, cambios y dificultades. (Ver
Anexo 7)
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Anexo 1.
Protocolo Para Llamadas Telefónicas
Convocatoria A Encuentros

PROTOCOLO PARA LLAMADAS TELEFÓNICAS
CONVOCATORIA A ENCUENTROS (Para profesionales de campo)
1. Se realiza el saludo respectivo. Recuerde que el ciudadano víctima es la razón de ser de la Unión
Temporal Habilitando Sueños y debe tratarse con los estándares más altos de respeto y amabilidad.
2. No utilizar diminutivos: mamita, papito, linda, niña, etc.
3. No tutear a la persona, siempre referirse como señora y señor
4. Utilizar un tono de voz suave y siempre dar las gracias
5. Presentación de quien está haciendo la llamada:
Muy buenos días/tardes. “Soy __________, de la Unión Temporal Habilitando Sueños. ¿Cómo está
usted en día de hoy?....
6. El objetivo de la llamada:
Deseo informarle que nosotros estamos desarrollando un proyecto con la Alta Consejería para los
Derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El cual consiste
en realizar unos encuentros con personas víctimas y que han sido caracterizadas en el componente
de Estabilización socio-económica, atendidas en los CLAV de las localidades, realizando procesos de
atención psicosocial.
Lo estoy llamando para invitarlo a un encuentro que se llevará a cabo el día _____________,a las
________, en la dirección______________________, del barrio_____________________, el cual tiene
como objetivo explicarle en detalle el proyecto que vamos a desarrollar, recoger una información
pertinente para fortalecer el programa, que tiene como beneficio a futuro, brindarle oportunidades de
acceso en temas de educación, empleo o desarrollo empresarial.
Además, en este encuentro se le hará entrega de un kit motivacional a cada persona participante y
de un refrigerio.
Le recordamos que en ningún momento se le solicitará recurso alguno para participar en los encuentros.
7. Despedida:
“Muchas gracias por su amable atención, que tenga muy buen día/tarde”
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Para tener en cuenta:

38

-

Sólo participarán en los encuentros, las personas que se llamen telefónicamente y se
convoquen de acuerdo a las bases de datos suministradas por la Alta Consejería.

-

El proyecto va hasta el 20 de diciembre de 2017.

-

Los encuentros se realizarán en la localidad donde residen o aledañas.

-

Aproximadamente se realizarán mínimo 3 encuentros.

-

Toda la demás información se les ampliará en el primer encuentro, por esto es muy importante
su participación.

-

De no lograr contacto telefónico con el ciudadano, dejar mensaje de voz con la información
y números de contacto y enviar correo electrónico desde el correo del proyecto.
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Anexo 2.
Formato Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PSICOSOCIAL PARA LA
ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS,
LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Fecha: DD / MM / AAAA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO__________________________________________, identificada/o con
_____ número ________________ de_______________________
MANIFIESTO que:
• Se me ha explicado el objetivo del proceso de Acompañamiento y Seguimiento Psicosocial para
la Estabilización Socioeconómica, en el marco del contrato con la Unión Temporal Habilitando
Sueños, y comprendo sus alcances y limitaciones.
•

Acepto la atención psicosocial y comunitaria ofrecida por el equipo profesional de la Unión
Temporal Habilitando Sueños, y me comprometo a participar activamente en su desarrollo.

•

Comprendo que hago parte en la formulación de mi Plan de Acción individual.

•

Entiendo que se solicitará mi autorización si se requiere hacer pública información detallada de mi
caso para el desarrollo de acciones sectoriales e intersectoriales en beneficio propio.

•

Acepto el diligenciamiento de los formatos dispuestos por los equipos de acompañamiento
psicosocial y en cada una de las fases del proceso. Y como titular de la información suministrada,
en el marco del contrato 4120000-784-2017, suscrito entre Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá y la Unión Temporal Habilitando Sueños, manifiesto mi consentimiento y autorización
previo y expreso para el tratamiento de mis datos personales con los fines establecidos en el
contrato relacionado. También manifiesto que conocí la existencia de las políticas de Tratamiento
de información que le serán aplicables en la página Web www.cenasel.org, la forma de acceder a
las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. (Decreto
1377 de 2013 y Ley 1581 de 2012)

Firma y huella,

__________________________________
C.C
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Anexo 3.
Formato de Caracterización
ALTA CONSEJERIA PARA LOS
DERECHOS DE LAS
VICTIMAS, LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN
COMPONENTE
ESTABILIZACIÓN SOCIO
ECONÓMICA - Contrato
4120000 - 784 - 2017
I. CARACTERIZACIÓN
Fecha Diligenciamiento: DD/___ MM/___AAAA/_______
1. Datos del ciudadano
1.1. Datos de la persona
Primer nombre :
__________________________________________________

Segundo nombre: __________________________________________________

Primer apellido:
___________________________________________________

Segundo apellido: __________________________________________________

1.1.1 .
Documento de
Identidad Tipo
de
Documento:
C.C.

1

T.I.

2

C.E.

3

Pasaporte

4

Otro

0

1.1.2. Numero de Documento: __________________
1.1.3. Fecha de nacimiento (años):

DD/___ MM/__ _AAAA/_______

1.1.4. Sexo
Mujer

Hombre

1

2

1.1.5. Género

Intersexual

3

Otro

Femenino

Masculino

Transgénero

Ninguno

No
sabe/No
responde

Otro

0

1

2

3

4

5

0
Cuál__________

1.1.6 . Orientación sexual

Cuál__________

Heterosexu
al

Homosexual (
Lesbiana o gay)

Bisexual

Ninguno

No
sabe/No
responde

Otro

1

2

3

4

5

0

1.1.7. Estado Civil

40

Soltero (a)

Casado
(a)

Unión
Libre

Separado
(a)

Divorciado
(a)

Viudo (a)

NS/NR

1

2

3

4

5

6

0
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________
1.1.8. Sabe leer y
escribir
1.1.9. Sabe sumar y
restar

SI

1

NO

2

SI

1

NO

2

1.1.10. Nivel educat ivo
actual

1.1.11. Título obtenido: __________________

Complet
o

Incompleto

Preescolar

1

2

Básica
primaria

3

4

Básica
secundaria

5

6

Media

7

8

Técnico

9

10

Tecnólogo

11

12

Universitari
a

13

14

Posgrado

15

16

Educación
no formal
(cursos)

17

18

Sin
Estudios

____________
____
1.1.12. Realizó el examen ICFES o prueba
sab
SI

er 11

1

NO

2

No Aplica

0

1.1.13. ¿Cuenta con los certificados de estudio s para cada uno de los niveles académicos
señalados?
SI

1

NO

2

No
sabe/No
responde

0

19

1.1.14 . Ocupación
Desemp
leado
(a)
1

Pension
ado (a)

Empleado
(a)

Independie
nte

Trabajador
(a) Informal

Trabajo no remunerado

Ama de casa

2

3

4

5

6

7

SI

1

NO

1.1.15. Trabaja
actualmente

2

Coherencia vocaci onal
1.1.16. Sector económico donde desempeña su ocupación actualmente
Agropecuar
io

Pesca

Minería

Industrial

Transporte

Comercio/Se
rvicios

Construcción

Doméstico
familiar

Otro

_____
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1

2

3

4

5

6

8

9

0

_____

Cuál:______________
1.1.17 .Sector económico donde desearía desempeñarse
Agropecuar
io

Pesca

Minería

Industrial

Transporte

1

2

3

4

5

Comercio/Se
rvicios
6

Construcción

Doméstico
familiar

Otro

8

9

0

Cuál:______________
1.1.18 . ¿Cuáles son los ingresos mensual les recibidos por su ocupación/actividad ?
Menor o igual a
$300.000

Entre $301.0 00 y $
615.000

Entre $616.000 y $1.232.000

Entre $1.233.0 00 y $ 1.848.000

Más de $1. 848.000

1

2

3

4

5

Estudiante/
dependiente

Sin remuneración

6

7

1.1.19. ¿Con qué tipo de afiliación al Sistema de
Seguridad en Salud cuenta?

Contributivo

Subsidiad o (Sisbén)

Cotizante

1

Beneficiaria

2

1.1.21. ¿Se identifica con algún
grupo étnico?

3

SI

Especial

Ninguno

Fuerzas
militares

4

Maestros

5

Otros

6

1

NO

SI

1

NO

2

7

2

1.1.22 . ¿ Se identifica con alguno de los siguientes grupos étnicos?
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Indigena

Negro(a), Mulato(a),
Afro

Raizal

Rrom o
Gitano(a)

Mestiza

1

2

3

4

5

Cuál:__________

Palenquer
o (a)

Otro

6

0

Cuál:__________

1.1.23. Situación o condición especial

Cabeza de hogar

Situación de
discapacidad

1

2

Habitabilid
ad de calle

Protección y seguridad especial

Dependencia
fármacos/alcoh
ol/
alucinógenos

Trabajador
(a) sexual

Otro

4

5

6

0

3

Cuál:________
1.2. Datos de reside ncia
1.2.1. Localidad de Residencia
Ciudad

1.2.2. Habita en zona

Localidad
es

Código

Usaquén

1

Chapinero

2

Santa Fe

3

Rural

1

Urbana

1.2.3. Estrato
2

3

4

1
San
Cristóbal

4

Usme

5

Tunjuelito

6

2

5

6

1.2.4. Tiempo de Residencia en la ciudad de Bogotá

Menos
a 1 año
Bogotá
D.C.

Bosa

7

Kennedy

8

Fontibón

9

Engativá

10

1

Entre 1 y
3 años

2

Entre 4 y
10 años

3

Más
4
de 10
años

Entre 4 y
10 años

3

Más d 4
e
10
años

1.2.5. Tiempo de Residencia en la localidad

Menos
a 1 año
Suba

11

Barrios
Unidos

12

Teusaquill

13

1

Entre 1 y
3 años

2

1.2.6 . Teléfono Celular:______________ _________
1.2.7 . Teléfono Fijo:_ ________________ ________
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o

1.2.8 . Teléfono alternativo:___________ __________

Los
Mártires

14

Antonio
Nariño

15

Puente
Aranda

16

La
Candelaria

17

Rafael
Uribe
Uribe

18

Ciudad
Bolívar

19

Sumapaz

20

1.2.9 . Correo Electrónico:____________ _________
1.2.10 . Dirección de residencia:________ ________________ ___________

1.3 Información núcleo familiar
1.3.1. ¿Quiénes componen su núcleo fa miliar? (Selección múltiple )
Hijos

Hijas

1

2

¿Cuántos?

¿Cuánto
s?

Hermanos

Hermana
s

11

12

¿Cuántos?

¿Cuánto
s?

Esposo

Esposa

Compañero
permanente

3

4

5

Abuela
paterna

Abuela
matern
a

13

Abuelo
materno

14

15

Compañ
era
Perman
ente

Padre

Madre

Padastro

Madastra

6

7

8

9

10

Abuelo paterno

Nietos

Nietas

Otras
personas

17

18

19

¿Cuántos?

¿Cuántos?

¿Cuántos?

16

1.3.2 . ¿Cuántas personas tiene a cargo? _______

1.3.3 . ¿Quién sostiene económicamente el núcleo familiar?

44

Usted

Usted y
esposa

Usted y
esposo

Usted y

Usted y
compañera

Esposo

Esposa

Compañero

Compañera

Hijos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Hijas

Hermana
s

Hermanos

Padre

Madre

Tíos

Tías

Otros

11

12

13

14

15

16

17

18

INSTRUCCIONES: De las situaciones que va encontrando en cada pregunta a continuación, escoja una opción
de acuerdo a las experiencias que ha tenido. De no ser así, trate de imaginárselas y tome una decisión p ara
dar su respuesta de la manera más honesta posible.
2 . Rasgos de personalidad
2.1 . Se está desarrollando una reunión de trabajo, donde el grupo se debe organizar para desarrollar unas tareas puntuales. ¿Cuál es el rol que usted
asume en esta situación?(única respuesta )
Espera a que la reunión avance y al final hace una pregunta.

1

Desde que inicia la reunión se siente inquieto por aclarar dudas y
pregunta constantemente, concretando ideas para designar
responsabilidades y sacar adelante las tares.

2

Casi siempre estas reuniones le aburren y prefiere irse rápido.

3

Mantiene callado durante toda la reunión a la espera que le
deleguen su responsabilidad.

4

a respuesta )

2.2 . Cuando usted tiene algún tipo de conflicto o discusión con personas ya sean
familiares o conocidos ¿ Qué suele hacer?: (unic
Se queda callado, toma un tiempo para usted sólo y luego trata de
resolver el conflicto dialogando con la persona.

1

Reacciona contestatariamente con la otra persona, enojándose,
alzando la voz y deja que el problema se agudice sin buscar una
solución.

2

Contacta una persona de confianza para comentarle la situación y
escucha sobre las posibles soluciones.

3

Se enoja tanto que prefiere no volver a tener ningún contacto con la
persona que tuvo la discusión.

4

2.3. Usted lleva trabajando 3 años consecutivos en la misma empresa, cumpliendo un mismo horario, en una sola sede, realizando la misma actividad. De
un día para otro le informan que a partir del día siguiente debe trasladarse a las otras dos (2) sedes de la empresa, y que además de la actividad que
realizaba, debe asumir otras, las cuales le obligan a trabajar los sábados. ¿Cuál sería su reacción? (unica respuesta)
Siente mucha rabia y piensa en no aceptar las nuevas condiciones,
hace todo lo que le piden con negativa actitud.

1

Se pone a llorar, se deprime tanto al punto que se enferma y lo
tienen que incapacitar.

2

Recibe la nueva noticia con resignación y a pesar que no le gusta,
asume el cambio tranquilamente.

3

Piensa tranquilamente sobre la noticia, reflexiona y encuentra las
ventajas que le traería el cambio, asumiendo con actitud positiva lo
que tiene que hacer.

4

ugar de la entrevista, por ese sector no hay ninguna otra ruta

2.4. El bus público en el que usted se está transportando para llegar a su entrevista
de trabajo se varó, aún se encuentra lejos del l con dinero extra. ¿Que se le ocurre
hacer para cumplir y llegar a tiempo a su entrevista? (unica respuesta)
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Piensa que es muy complicado resolver la situación y prefiere
quedarse ahí en el bus mientras el conductor soluciona el problema
y vuelve a arrancar.

1

Se inquieta mucho de no poder cumplir a tiempo su entrevista, por
lo tanto busca entre las otras personas quienes tienen casi su
mismo destino y les propone tomar un taxi en conjunto.

2

Se disgusta tanto con el conductor del bus, alegando sobre la
calidad del servicio y finalmente no llega a la entrevista.

3

Se le ocurre buscar el número telefónico del lugar donde tiene la
entrevista, llama y explica lo sucedido, solicitando le puedan
reprogramar su entrevista un poco más tarde para poder cumplir,
mientras tanto le ayuda al conductor a solucionar el problema.

4

2.5.Usted se encuentra estudiado en el salón de clases, el docente les pide que
realicen un trabajo de alta c omplejidad y que lo de de manera individual. ¿Qué
decisión toma usted? (unica respuesta)
Siempre ha trabajado de manera individual, piensa que así le rinde
más, por lo tanto opta por esta alternativa.

pública y no cuenta

ben entregar en 2 días, les da la posibilidad de adelantarlo tanto
en grupo, como

1

Como el trabajo es complejo y no tiene el suficiente tiempo, busca
hacerse en un grupo con el fin que ellos le ayuden y usted no tenga
que hacer casi nada.

2

Le parece muy interesante hacer el trabajo en grupo, propone
conformarlo y se organizan para sacarlo adelante con el mismo
nivel de responsabilidades y disponiendo del tiempo para reunirse.

3

Busca una persona externa que le ayude hacer el trabajo y así
evita complicaciones en la entrega.

4

3 . Habilidades sociales básicas

3.1. Lo invitan a una reunión social para celebrar el cumpleaños de su mejor amigo-a, a esta llegan personas que usted no conoce y los anfitriones
ofrecen atenciones con comida y bebidas constantemente. ¿De qué manera se comporta usted en la reunión?
Como tiene mucha hambre se dedica a buscar la comida y a saciar
su hambre y sólo dialoga con su amigoa cuando puede.

1

Cada vez que llega una persona que no conoce está pendiente
para saludarla y presentarse.

2

Espera a que le ofrezcan los pasa bocas y la bebida, siempre da
las gracias, mientras dialoga con las diferentes personas de la
reunión.

3

Se siente incómodo y prefiere irse lo más pronto de la reunión
porque no conoce a nadie.

4

tiene una que otra dificultad, entre esas empuja a otra persona,

quien se disgusta. su mejor amigo, le manifiesta bastante enojado
3.2. Usted llega por primera vez a la ciudad de Bogotá y debe tomar un bus de
Transmilenio, no conoce c ómo opera el servicio, ¿Qué comportamientos adopta?
Busca constantemente ayuda con las personas orientadoras del
servicio, siguiendo las instrucciones que le ofrecen para poder
llegar a su destino.
Suele sentir pena en situaciones así y prefiere salirse de la
estación y optar por otra alternativa de transporte.

46

1

2
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Se disgusta bastante sobre la calidad del servicio, invita a los
demás a que se quejen y no le interesa si la otra persona se
disgustó al empujarla, ya que piensa que ella fue quien la empujo
primero.

3

Trata de mantener calmado y ante todo le pide disculpas a la
persona que empujo.

4

que les dijeron que usted estaba

3.3. Piense que usted se encuentra en su lugar de trabajo y es citado por unos
compañeros del sindicato. Uno de ellos, el cual es hablando mal del rol que cumplía el
sindicato en la empresa. ¿Como reacciona con su amigo ?
Se enoja bastante por la acusación, lo grita y sale del recinto de la
reunión.

1

Escucha atentamente a su amigo y aunque se siente enojado,
responde de manera tranquila sobre la situación.

2

Prefiere no decirle nada y decide formular una respuesta por
escrito, solicitando intervención del presidente del sindicato.

3

Le da prioridad a la relación de amistad de años que tiene con su
amigo, lo escucha y trata de aclarar lo mejor posible el mal
entendido, tratando de ponerse en los zapatos de su amigo.

4

e cae una parte de la máquina en un pie de otro compañero - y él
o ella- se enfurece

3.4. Usted se encuentra en el salón de clases donde está recibiendo una inducción de
manejo de máquina pensadora. A usted se l tanto que lo agrede física y verbalmente.
¿Usted que hace en este momento?
Reacciona de la misma manera y también lo agrede verbalmente.

1

No hace nada, pide permiso al docente y prefiere salir del salón.

2

Espera a que su compañero se calme, le pide disculpas y entiende
su reacción.

3

No hace nada y después de esto, es indiferente con su compañero
(a)

4

3.5. Usted se encuentra en un momento donde se ha quedado sin empleo, tiene muchas quejas sobre el comportamiento de su hijo en la escuela, a su
mamá le diagnostican una enfermedad grave y todos los días lo llaman del banco para cobrarle los meses de atraso. ¿Cuáles serían sus respuestas
frente a esta situación?
Se estresa tanto, que su mente se cierra y siente que es la
persona más de malas en la vida.

1

Castiga a su hijo por las constantes quejas y cuando lo llaman
del banco responde con enfado.

2

Recibe la situación con frescura y espera a que su familiar que
siempre le provee de dinero, le preste para resolver las
dificultades.

3

Reflexiona y piensa en alternativas para salir adelante, busca
generar ingresos de manera independiente para que le quede
más tiempo para su hijo y su mamá, y cuando la llaman del
banco entiende que la persona trabaja para eso, por lo tanto le
pide que le den tiempo para poderse poner al día.

4

4 . Impacto del hecho victimizante
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4.1. ¿Usted siente que después de haber sufrido el o los hechos victimizantes su comportamiento, maneras de reaccionar, la relación que establece
con otras personas, su estado de ánimo para emprender nuevas actividades, entre otros, cambio sustancialmente?

4.2.
Puntee
en una e
Empres
arial.
Sien

SI

1

NO

2

scala de 1 a 3, como
siente la afectación do
1 = nada, 2 = muy
poco afectado, 3 =

en sus diferentes habilidades o competencia personales y/o sociales, para llevar a cabo algún proceso de
Formación, Empleo y Desarrollo bastante afectado.

Afectación

Escala

4.2.1. Siente temor o pena de ingresar a estudiar

1

2

3

4.2.2. Siente que no tiene energías para desarrollar algún tipo de
actividad

1

2

3

4.2.3. Siente que no tiene las capacidades intelectuales para
desarrollar algún tipo de actividad

1

2

3

4.2.4. Siente que no tiene las capacidades físicas para
desarrollar algún tipo de actividad

1

2

3

4.2.5. Siente que no cree en las instituciones que le pueden
ofrecer ayuda para estudiar, para un empleo o para apoyo de
desar rollo empresarial

1

2

3

4.2.6.Siente que le cuesta trabajo relacionarse con otras
personas que desconocen su situación

1

2

3

4.2.7. Siente que su estado del humor ha cambiado tanto que
reacciona de manera negativa

1

2

3

SI

1

4.2.8. ¿Considera que actualmente requiere acompañamiento psicológico debido a
las consecuencias que sufrió luego del hecho victimizante?

NO

2

4.2.9 . ¿Qué tipo de c onsecuencias sufrió después de estos he chos de violencia?
(Selección múltiple )
Físico

Mental

Económic
a

Educativa

Social

Otra

1

2

3

4

5

0

Cuál___________ ___
5 . Perfil ocupacion al

5.1 . De las siguiente s opciones escoja cu al o cuales requiere para mejorar su cali dad de vida a nivel socio económico :

48

Formación académica

1

Empleabilidad laboral

2

En caso de escoger Fo rmación académica, p ase a las pregunta s 5.2. y 5.2.1.
En caso de escoger E mpleabilidad laboral, p ase a la pregunta 5.3.
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Desarrollo Empresarial

3

En caso de escoger De sarrollo empresarial, pase a la pregunta 5.4.

5.2 .Si escogió For mación académica,
responda :
Desea formación básica primaria

1

Desea formación secundaria

2

Desea formación técnica o
tecnológica

3

Desea formación universitaria

4

Desea formación postgrado

5

5.2.1. Es o fue beneficiario de programa
"Incubadora de Sueños"

SI

1

NO

2

Construcción

Doméstico
familiar

Otro

8

9

0

5.3 .Si escogió Empl eabilidad laboral,
responda :
5.3.1 . De acuerdo a su experiencia, en q ue
sector le gustaría emplearse
Agropec
uario

Pesca

Minería

Industrial

Transporte

1

2

3

4

5

Comercio/S
ervicios
6

5.3.2 . Cuanto tiemp o de experiencia tien e en el sector

Me
nos
a 1
año

1

Entre
1 y 3
añ os

2

Entre 3 Más de 4
4 y 10
10 años
años

5.4 . Si escogió Desa rrollo empresarial, responda :
5.4.1. Tiene una idea
de negocio

SI

1

NO

2

Cuál:_________ _______

5.4.2 . Con qué recur
sos cuenta para su i

dea de negocio (elec ción múltiple )

Económi
cos

Insumos
y
Materiale
s

Herramien
tas

Espacios
físicos

Mano de
Obra

Conocimiento

Otro

1

2

3

4

5

6

0

Cuál:________________
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5.4.3 . Qué recursos le harían falta para que su idea de negocio comience a funcionar (elección múltiple )

Económi
cos

Insumos
y
Materiale
s

Herramien
tas

Espacios
físicos

Mano de Obra

Conocimient
o

Mi negocio ya
se encuentra
funcionando

1

2

3

4

5

6

7

Otro

0
Cuál:________________

6 . Disponibilidad
6.1 . Considerando d os (2) encuentros de cuatro (4) horas c/u en la semana. Señal e máximo dos (2) las jornadas de su preferencia, para las
capacitaciones.
HORARI
O

Entre 8 y
12 pm

Entre 2 y 6
pm

Entre 6 y
10 pm

Domingo

1

2

3

Lunes

4

5

6

Martes

7

8

9

Miercole
s

10

11

12

Jueves

13

14

15

Viernes

16

17

18

Sábado

19

20

21

¡Muchas Gracias!

Huella

Huella

Firma y cédula del encuestado (a)
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2

1

N
o

Nombres y
Apellidos

Documento de
identidad
Correo personal

Teléfono

Localidad

Contrato PSP 4120000-784
Celebrado entre Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá y UT Habilitando Sueños

PLANILLA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

Firma

Hora:

Fecha:

Código:

Huella

Anexo 4.
Formato Lista de Asistencia

Calle 31A No 16ª - 62 Bogotá – Colombia PBX 8059086/99 Celular: 3206720350
E-mail: cenasel@yahoo.com Página Web: www.cenasel.org

51

Anexo 5.
Carta de Presentación

CARTA DE PRESENTACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4120000-784-2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIÓN
TEMPORAL HABILITANDO SUEÑOS Y LA ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

La

Unión

Temporal

Habilitando

Sueños

__________________________________________________________,

presenta
identificado-a

al
con

profesional
cédula

de

ciudadanía No. ___________________________, quien es el encargado(a) de adelantar las actividades de
atención psicosocial requeridas en campo, procesos desarrollados con personas víctimas del conflicto armado.
La presente tiene como objetivo solicitar su colaboración en el préstamo de

los espacios locativos que nos

permitan llevar a cabo las actividades programadas.
Se expide a los 16 días del mes de noviembre de 2017 y tiene validez hasta el día 20 de diciembre de 2017.

Atentamente,

___________________________________________
NATALIA MONROY MOYANO
Coordinadora General del Proyecto
Ut Habilitando Sueños (Contrato 784 – 2017)
Teléfonos fijos: 8059099-8059086 / Celular 3012788610
Correo Electrónico: atencionpsicosocialvictimas@gmail.com
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Localidad:

1.1 Resultados competencias

Nombre completo:

Ciudad: Bogotá D.C.

FORTALEZAS

1.2 principales características de
personalidad

1.
1.3 otros resultados de
sesiones individuales

Fecha (DD/MM/AAAA):

PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO
N° C.C.:

1.4 Intereses

Anexo 6.
Formato Plan de Acción Personalizado
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Eje 5 Reacción ante situaciones de
dificultad

Eje 4 Relaciones con los demás

Eje 3 Estado socioeconómico

Eje 2 Familia

3.

2.

Capacidades motivacionales:

Capacidades afectivas:

2.1.1 Capacidades cognitivas:

2.2.3 Expectativas:

2.2.2 Pensamiento crítico:

2.2.1 Aptitudes:

62

según 2.1 Reconocimiento de capacidades personales oportunidades y 2.2 Verificación situación emocional
posibilidades para el desarrollo individual
alternativas que apunten al bienestar

Eje 1 Motivación para emprender
nuevos proyectos

Afectación
Emocional
hecho victimizante

y
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4.2 ¿Qué le gusta al participante?

El participante con el apoyo del facilitador, responde las siguientes preguntas:

3.2 Características personales

3.3 Otros resultados de sesiones
individuales

ASPECTOS POR DESARROLLAR, MEJORAR Y FORTALECER

4.1 ¿Qué sabe hacer el participante?

4.

3.1 Competencias

3.

4.3 ¿Qué quiere hacer el participante?

63

3.4 Áreas de poco interés

56
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6.

5.

5.2 METAS FORMACIÓN
ACADÉMICA

5.3 METAS FORMACIÓN
LABORAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUTOGESTIÓN DE OPORTUNIDADES.

5.1 METAS DIMENSIÓN
PERSONAL

64

5.4 METAS DE FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO

Leer y verificar las respuestas anteriores. Con base en lo leído, dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué necesita hacer y qué quiere hacer
el participante para lograr lo que se propone alcanzar?
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4

3

2

1

N°

______________________

________________________

8.

DEDICACIÓN EN
TIEMPO
SEMANALMENTE
(Horas)

Firma y huella del Profesional de campo

FECHA TERMINACIÓN
(DD-MM-AA)

RECURSOS

PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIÓN

Firma y huella del Participante

ACTIVIDAD

FECHA INICIO
(DD-MM-AA)

7.

ENTIDAD
(PublicaPrivada)

65

OBSERVACIONES

58

METAS ESPECIFICAS

METAS GENERALES

Expectativas frente a la evaluación:

Nombre completo:

Localidad:

Fecha (DD/MM/AAAA):

N° C.C.:

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONOMICA

Ciudad: Bogotá D.C.

Anexo 7.
Instrumento de Seguimiento
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ORDEN
S
V
J
M
M
L
MES
ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO
(Como…?)
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Metas Especificas

Resultado- Indicador

Meta general

Resultado- Indicador

____________________________________________________________________________________________________________________________

acompañamiento______________________________________________________________________________________________________________

Otros cambios apreciables en los resultados del

Objetivos propuestos

E. Objetivos y resultados de acompañamiento (Codifique los resultados de la siguiente forma: N = no hubo cambios, L = Cambios leves [25% a 35%], M
= cambios moderados [50%], B = Resultados muy buenos [75% a 100%], E = Resultados excelentes, más allá de lo esperado)
Meta: Las metas apuntan a un indicador establecido
Objetivo: La acción que voy a emprender para el cumplimiento de la meta

OBJETIVOS Y RETULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

