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• Panorama contextual

• Preguntas frecuentes sobre el protocolo de
atención integral en salud con enfoque
psicosocial

• Lineamientos para el Desarrollo del
Talento Humano en Atención a Víctimas

del Conflicto Armado

• Lineamientos para la acción: Diseño de

planes de implementación del protocolo

Aspectos 

a tratar



Panorama contextual



Victimas del Conflicto Armado en Colombia

8.347.566

Identificadas en:

1) Registro Único de Victimas (RUV) y

2) Sentencias/órdenes judiciales y administrativas 

Fuentes:  RUV, Diciembre 2016.

TOTAL POBLACIÓN

17%
Colombianos incluidos en el registro 
único de víctimas -RUV 



RESIDENCIA

En 9 municipios más del 75% 
de los habitantes son VCA.

En 23 municipios entre el 50% y el 
74% de los habitantes son VCA.

En 101 municipios entre el 25% y 
el 49% de los habitantes son VCA.

En 985 municipios el porcentaje 
de victimas es menor a 25%

Porcentaje de personas VCA. según municipio de residencia

Fuentes: SISPRO - RUV, Diciembre 2016.  DANE, Censo 2005, Población General Proyectada a 2015. 

San Luis,Argelia,San Francisco,Cocorná, Granada,Alejandría,Mutatá,Norosí,Acandí



Justicia y
Paz

Rest. De
Tierras

CERREM
Mujeres

Autos y
sentencias

mujeres

Corte IDH y
Comisión

IDH

MAP/MUSE
Entidades

del SNARIV
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Distribución de las víctimas únicas identificadas y con datos de contacto
reconocidas en requerimientos de autoridades judiciales y administrativas

*No incluye las 55,4827 del 
PAARI 

TOTAL CON PAARI: 
564,543

TOTAL: 9,019

Víctimas incluidas en Sentencias/órdenes judiciales y administrativas 



DEPARTAMENTO
No. de 

víctimas

RISARALDA 10.073

LA GUAJIRA 8.949

ATLANTICO 8.824

BARRANQUILLA 8.753

CALDAS 8.705

ARAUCA 7.155

QUINDIO 5.611

CASANARE 3.399

GUAVIARE 3.390

BOYACA 3.331

VICHADA 429

AMAZONAS 296

GUAINIA 229

VAUPES 84

SIN DATO 49

FUERA DEL PAÍS 16

SAN ANDRES 16

YOPAL 1

TOTAL GENERAL 564.463

DEPARTAMENTO
No. de 

víctimas

ANTIOQUIA 119.197

VALLE DEL CAUCA 39.668

BOLIVAR 32.033

BOGOTA 31.443

NARIÑO 29.858

CESAR 26.136

MAGDALENA 25.029

SUCRE 23.808

CAUCA 22.143

CORDOBA 19.674

SANTANDER 17.256

NORTE DE SANTANDER 16.861

META 15.224

CAQUETA 14.678

TOLIMA 14.438

HUILA 14.115

PUTUMAYO 12.299

CHOCO 10.652

CUNDINAMARCA 10.641

Distribución de las víctimas únicas identificadas y con 
datos de contacto reconocidas en requerimientos de 

autoridades judiciales y administrativas

Territorios Priorizados Estrategia Seguimiento 2017
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HOMBRE MUJER

39% 
(1.159.079 ) 

61% 
(1.782.384) 

Estructura piramidal de la población VCA, atendida en los servicios de salud.

Fuentes: SISPRO - RUV, RIPS,  Diciembre 2016. 

ATENCIÓN EN SALUD



EPS % Afiliados

Número de 
municipios 

con 
afiliados

% de 
municipios 

con 
afiliados

Municipios 
con PAPSIVI

% 
municipios 
con PAPSIVI

ESS118 -
EMSSANAR 

E.S.S. 45,0% 57 89,1% 20 35,1%
ESS062 -
ASMET 
SALUD 19,3% 25 39,1% 14 56,0%

EPS PRIORIZADAS

NARIÑO



230.312

Atenciones realizadas en el 

programa PAPSIVI. 2014-2016 412.456

Personas atendidas en el 

programa PAPSIVI. 2014-2016

PAPSIVI

Número de atenciones por año.

Número de personas por año.

Fuente: PAPSIVI, Oct 2016..

94357 99093

219006

2014 2015 2016

94387 93348

123624

2014 2015 2016



Programa de  ATENCIÓN PSICOSOCIAL y SALUD 

INTEGRAL a víctimas del conflicto armado - PAPSIVI

“Se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

interdisciplinarias diseñados por el MSPS para la atención integral en salud y 

atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo 

caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con 

el hecho victimizante. Los entes territoriales deberán adoptar los lineamientos del 

programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en concordancia con lo 

establecido en el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011”

(Decreto 4800/2011. Art. 164.)



Competencias del Sector Salud
Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Medidas de Asistencia y Atención Medidas de Rehabilitación 

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral  a Víctimas- PAPSIVI

ATENCION PSICOSOCIAL
(Centrada  en las afectaciones 

psicosociales)

ATENCION INTEGRAL EN SALUD
(Centrada  en las afectaciones sobre la salud física y 

mental)

Equipos de Atención psicosocial 
(operadores o E.T) Actores del sistema de salud y E.T

Profesional de salud
Profesional en gestión

Enlace PAPSIVI IPS

Gestor y auxiliar de enfermería 
del EMS

E.T 
Coordina 
y gestiona 

Compete
ncia EAPB

Opertativizar los 
lineamientos 

establecimientos en el 
protocolo al interior 

de sus procesos 



Protocolo de atención integral  en salud con 

enfoque psicosocial para las personas víctimas 

del conflicto armado

“El Gobierno Nacional a través del Ministerio de

Salud y Protección Social diseñará y/o ajustará […] el protocolo de 

atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de la víctima, el 

hecho víctimizante, y las consecuencias de este sobre la población 

víctima de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. 

(Decreto 4800/2011. Art. 88.)



Contenido 

1. ¿Cómo surge el protocolo? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la ATENCIÓN psicosocial y el 

ENFOQUE psicosocial?

3. ¿Qué es ‘lo diferente’ del protocolo frente a la atención en 

salud?

4. ¿Qué responsabilidades tienen las ET, las EAPB, LAS IPS?

5. ¿Cómo se constituye y cómo opera el Equipo 

Multidisciplinario en Salud? 

6. ¿Cómo se realizará la implementación del protocolo?

7. ¿Cómo se financia la operación del protocolo? 



1. ¿Cómo surge el protocolo? 



Reparación 
Integral

Medidas 
Indemnización

Medidas de 
Rehabilitación

Garantías 
de No 

Repetición

Medidas de 
Satisfacción

Medidas de 
Restitución

Art. 137 Ley 1448 y 
Art. 164 Dec. 4800: 

PAPSIVI

Medidas Asistencia
Dec.4800: Art.88 

Las víctimas del conflicto armado deben recibir una atención en salud diferente, que 

tenga en cuenta las afectaciones derivadas de los hechos de violencia y sus derechos. 

1.1 … como parte de las medidas de 

atención y reparación



Comprensión de la asistencia y la 

rehabilitación

En el marco de la reparación En la atención habitual del 
sector salud

- La asistencia se considera como una
medida dirigida EXCLUSIVAMENTE a
la población víctima: incluye, entre
otros: atención
humanitaria, educación, salud, alimen
tación.

- La rehabilitación es UNA MEDIDA DE
REPARACIÓN y se considera
INTEGRAL (de carácter

jurídico, médico, psicológico y social para el
restablecimiento de las condiciones físicas y
psicosociales de las víctimas Art. 135, Ley
1448/2011)

- La asistencia hace parte del
proceso de atención en
salud, dirigido a TODOS los
ciudadanos.

- La rehabilitación se considera
FUNCIONAL (física y mental)

Es competencia de los actores del  SGSSS

Es competencia de los actores del  SNARIV

Competencia EAPB e IPS
• Identificación de población  de víctimas



Ley 1448 

Versión 1 
Protocolo 

IETS-MSPS

Desarrollo del  
protocolo basado 

en la evidencia

Implementación

Plan decenal de salud pública

Ley estatutaria en salud

PAIS – MIAS

1.2 … como parte de la 

política pública en salud



2. ¿Cuál es la diferencia entre la ATENCIÓN
psicosocial y el ENFOQUE psicosocial?



Conjunto de procesos articulados de
servicios que tienen la finalidad de:

 Favorecer la recuperación
 Favorecer la mitigación
Prevenir las complicaciones

…. Asociadas a los daños psicosociales
generados a las víctimas, sus familias y
comunidades, como consecuencia de las
graves violaciones a los DDHH y las
infracciones al DIH.

Enfoque Atención

Perspectiva que 

Reconoce, de manera 
contextuada, los impactos 

psicosociales que la persona ha 
experimentado como consecuencia 

de la vivencia de los hechos 
víctimizante. 

Se sustenta el enfoque de derechos y
permite la observación comprensiva y
atenta los hechos de violencia que han
vivido, el significado que les ha dado a
estos hechos, el sufrimiento que ha
experimentado y las capacidades que
posee.

¿Qué?¿Cómo?

Competencia EAPB e IPS
Formación al talento humano en salud (administrativo y 

asistencial)



Transversalidad del Enfoque

Incorporación del Enfoque Psicosocial 

Atención Psicosocial

Servicios que tienen la 
finalidad de favorecer 

la recuperación o 
mitigación de los 

daños psicosociales.

Pretende prevenir.

Atención en Salud

No tiene como finalidad 
exclusiva la recuperación o 

mitigación de los daños 
psicosociales, ya que atiende 

la salud física y mental de 
manera integral, en el marco 

de la Medida de 
Rehabilitación.

No es exclusivo de 
profesiones de Salud Mental

21



El ENFOQUE PSICOSOCIAL es REPARADOR

Desde la medida de Rehabilitación, se busca reparar 
un sufrimiento particular, entendido como un 

proceso complejo que requiere una forma de 
atención en salud desde un enfoque 

psicosocial, que exalte la integralidad de la persona 
que sufre, el contexto de su sufrimiento, sus 

vivencias, la forma como ha integrado a su vida cada 
experiencia dolorosa y la capacidad para seguir 

adelante.



¿Cómo se incorpora el enfoque en la 

atención integral en salud?

Reconocen la condición 
de víctima de violaciones 
a los DDHH y al DIH.

Comprenden y respetan 
las expresiones de 

afectaciones  
emocionales y de 

relaciones individuales y 
comunitarias.

Adoptan prácticas que 
evitan la 

reexperimentación de 
maltrato.

Favorecen la 
autonomía, inclusión y 

participación.

Reconocen el valor del 
ejercicio de restitución 

de derechos.

Mantienen principios 
éticos que humanizan la 

actuación.

Promueven las acciones 
que protegen la integridad 

mental.

Adoptan prácticas que 
evitan la 

reexperimentación de 
maltrato.
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Preguntas 

Orientadoras
¿Cuál es el rol que estoy 

ejerciendo en el 
momento de la atención 
como representante del 

Estado? 

Incorporación 
del Enfoque

¿Qué estoy 
haciendo para 

reconocer y 
dignificar a la 

persona que voy a 
atender?

¿Mi atención 
aportó al avance 
en el proceso de 
rehabilitación de 

la víctima? 

¿Qué 
capacidades 

propias me han 
servido para la 

atención? 

¿Mi forma de 
atención ha 

generado efectos 
positivos? 



Las personas que han sido víctimas necesitan 
sentir una relación más cercana con el Estado, en 
el marco de su proceso de reparación integral, y 

la Atención Integral en Salud con Enfoque 
Psicosocial es una buena oportunidad para 

humanizar esta relación.



2. ¿Qué es ‘lo diferente’ del protocolo 

frente a la atención en salud?



Identificación, canalización  y atención de personas 

víctimas del conflicto armado

2.1 Un nuevo marco de operación 

para los actores del sector salud

 Referentes institucionales PAPSIVI

 Notificación de identificación y planes de atención

en salud integral de personas víctimas del conflicto.

 Da inicio a un marco formación para la

compresión de las afectaciones asociadas a los

hechos victimizantes.



Incorporación del enfoque psicosocial y diferencial en 

la atención integral en salud para víctimas

 Equipos multidisciplinarios de atención –EMS con

formación específica para la atención a víctimas.

 Las personas víctimas pueden ser canalizadas desde

diferentes entornos, y atendidas en una ruta

específica.

 Estándares de seguimiento y acompañamiento

nuevos (adultos: hasta dos años, menores:

permanente hasta los 18 años).

2.1 Un nuevo proceso de atención en 

salud para víctimas



4. ¿Qué responsabilidades 

tienen las ET, las EAPB y 

las IPS?



• Planificación y 
ejecución del proceso 
de implementación 
del protocolo

• Acciones de IVC

Entidad 
Territorial

• Articulación con la 
UARIV: I.D Víctimas

• Uso adecuado del 
sistema VIVANTO

• Designación de 
enlace PAPSIVI

EAPB 

• Captación y atención 
a personas víctimas.

• Designación de 
enlace PAPSIVI

• Conformación y 
operación del EMS

IPS

Flujo de información sobre identificación de las 

personas víctimas 

Flujo de información sobre atención a las 

personas víctimas

Establecimiento y coordinación de las 

Redes Integradas de Servicios de Salud



5. ¿Cómo se constituye y 

cómo opera el Equipo 

Multidisciplinario en 

Salud -EMS? 



Médico

Enfermero

Psicólogo

Trabajador 
social

Auxiliar de 
enfermería 
// Gestor

Captación: Demanda inducida o espontanea

Recepción y bienvenida a la ruta

Establecimiento de plan de atención 
integral 

Atención multidisciplinar

Seguimiento y acompañamiento

Cierre del caso



Captación: Demanda inducida o
espontanea

Recepción y bienvenida a la 
ruta

Establecimiento de plan de 
atención integral 

Atención multidisciplinar

Seguimiento y 
acompañamiento

Cierre del caso

La IPS cuenta con información actualizada para 

identificar adecuadamente a las personas víctimas que 

acuden a los servicios de salud.

El equipo de salud cuenta con formación específica en 

el enfoque psicosocial y diferencial para atención a 

víctimas

El auxiliar de enfermería y gestor comunitario realizan 

un acompañamiento y gestión 

permanente, notificando de los planes 

establecidos y culminados

Aspectos clave



7. ¿Cómo se 

realizará la 

implementación 

del protocolo?



MSPS: Elaboración y actualización de lineamientos técnicos: 
Protocolo + Expedición formal (resolución –decreto)

ET: Coordinación de elaboración y ejecución del Plan 
Departamental/Municipal/Distrital de implementación del 

protocolo de atención en salud integral

EAPB: Identificación de personas víctimas (UARIV-
VIVANTO) e información a sus IPS + Enlace PAPSIVI + 
Formación específica

IPS: Captación de personas víctimas + Enlace PAPSIVI + 
Notificación de planes acordados y finalizados + Formación 
específica

EMS: Atención directa y multidisciplinaria a las personas 
víctimas + Formación especifica

Gradualidad 
Progresividad 
Concurrencia

Salud como derecho fundamental 

Orientaciones para la construcción del Plan 
de implementación territorial del protocolo



SGSSS

UPC

MSPS: 
Formación y 

fortalecimiento 
de las 

capacidades 
institucionales

Integración 
con MIAS y 

RIAS

Sostenibilidad en el marco del 

actual modelo de atención en salud

PIC



Lineamientos para el Desarrollo del Talento 

Humano en Atención a Víctimas del 

Conflicto Armado

“…con el fin de promover la calidad de la atención a las víctimas (…) e 

incorporar el enfoque psicosocial, las entidades responsables de la 

asistencia, atención y reparación, deberán capacitar progresivamente al 

personal encargado en dicha materia de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 

(Decreto 4800/2011. Art. 169.)



Objetivo

Adoptar y adaptar los 
lineamientos para el 

Desarrollo del Talento 
Humano en la 

Atención a Víctimas 
del Conflicto 

Armado, con el fin de 
promover la calidad de 

la atención con 
enfoque psicosocial a 
víctimas mediante la 

cualificación del 
talento humano 
vinculado a las 

instituciones que 
conforman el 

Sistema Nacional de 
Atención y 

Reparación Integral a 
las Víctimas –

SNARIV.

Alcance 

Deberán ser 
adoptados y 

adaptados por las 
entidades que 

hacen parte del 
Sistema Nacional 

de Atención y 
Reparación Integral 

a las Víctimas –
SNARIV.

Campo de aplicación

Entidades 
territoriales, las 

Entidades 
Administradoras de 

Planes de Beneficios 
de Salud – EAPB o 
las que hagan sus 

veces y, por las 
Instituciones 

Prestadoras de 
Servicios de Salud –

IPS, quienes 
implementan la 

atención integral en 
salud con enfoque 

psicosocial de acuerdo 
a lo dispuesto en el 

Protocolo de Atención 
Integral en Salud con 
Enfoque Psicosocial 
para las víctimas del 

conflicto armado.



Anexo Técnico

•Orienta el desarrollo de acciones de 

fortalecimiento de competencias 
que favorezcan la atención con enfoque 

psicosocial a víctimas, por parte de los/las 
servidores/as públicos/as del SNARIV y los 

actores del sistema de salud. Contiene 
estrategias relacionadas con el desarrollo 

de planes, programas y acciones de 
formación progresiva, con enfoque de 

competencias y, con procesos y 
actividades de formación general y 

específica.

Formación

•Orienta el desarrollo de acciones que 
garanticen el bienestar y protección de 
la salud en el ámbito laboral, del talento 

humano que hace posible el acceso real y 
efectivo a las medidas de que trata la Ley 1448 

de 2011 y, la prevención del desgaste 
emocional y el estrés laboral, derivado de sus 

funciones de atención a las víctimas del 
conflicto armado.  Contiene estrategias 
institucionales, grupales e individuales.

Cuidado 
Emocional

Líneas de Acción

Competencia EAPB e 
IPS

Implementar programas 
de 

formación, actualización y 
cuidado a sus 

profesionales y técnicos 
en salud para la atención 
a víctimas con enfoque 

psicosocial.



Lineamientos para la acción: diseño de planes de 

implementación del protocolo



PASO 1: Establecer o fortalecer un espacio de articulación interinstitucional y comunitaria

1. Identificación de actores

2. Coordinación del 
espacio de articulación

3. Compromiso formal 
para la implementación del 
protocolo - Estrategia de 
institucionalización del 

protocolo (Concejo 
municipal, Comité de 
justicia transicional).

PASO 2: Caracterizar y comprender la situación de salud de 
la población víctima en el territorio

1. Análisis de la situación de 
salud de las víctimas del 
conflicto armado en el 

territorio y caracterización de 
la población afiliada según 

EAPB

2.Mapa de recursos para el 
diseño y ejecución del plan de 
implementación del protocolo.

3.Análisis de recursos 
comunitarios vs. situación de 
salud de la población víctima

PASO 3: Diseñar un plan de 
implementación del protocolo

1. Plan de actividades 
(cronograma) territorial y 

por actor

2. Establecimiento de 
metas frente a la ejecución 

del plan de 
implementación del 

protocolo

Perspectivas a corto plazo:
1. Formalización de referentes por c/actor

2. Socialización institucional interna por c/actor
3. Recolección de insumos para el análisis de situación de 

salud



¡GRACIAS! 

Ministerio de Salud y Protección Social

Oficina de Promoción Social

Equipo de asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado


