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Introducción 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia, es una población que tiene un gran número de 

afectados por los vejámenes que deja a su paso la guerra. Las huellas menos visibles son las 

psicosociales, y son las que traen consigo múltiples dinámicas que interfieren con una buena 

calidad de vida. Enfermería, al ser una profesión dinámica y holística, puede aportar de manera 

significativa a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y aportando a una calidad 

de vida y el bienestar de estas personas, afectadas por el conflicto. Se realiza un estudio de tipo 

cualitativo fenomenológico, con dos personas víctimas del conflicto armado. El objetivo principal 

es reconocer las necesidades de cuidado psicosocial, manifestadas por las propias víctimas. 
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Justificación 

El conflicto armado interno en Colombia, se ha caracterizado por tener diversos matices, 

ya que la violencia ejercida por cada protagonista del combate, se transforma dependiendo del 

lugar, tiempo y personas. Es por esto que, para poder sumergirse en el conflicto armado, en primera 

medida, se hace necesario distinguir la raíz etimológica de la palabra violencia, ya que su definición 

varía de diversos autores. Para efectos de este trabajo, se decide realizar un análisis, desde la 

perspectiva de Walter Benjamín en su ensayo For a Critique of Violence, citado por Howard 

(2000). En él, vislumbra el papel del estado moderno y su relación directa con la violencia, así 

pues: "La violencia como medio siempre es para crear o preservar la ley" (p. 411). Por otro lado, 

Ž iž ek (2009),  en su  libro  On Violence:  Six Marginal  Reflections, tradicionalmente sugiere  la 

existencia de dos tipos de violencia: la objetiva y la subjetiva. La primera se entiende como la 

violencia que surge del proceso estructural del sistema capitalista (Violencia sistémica); y la 

segunda se define como violencia de facto, ese tipo que se puede ver y sentir. Zizek también habla 

de un tercer tipo de violencia: la violencia simbólica. Este tipo de violencia hace referencia al 

manejo errado de la información por parte de los medios de comunicación y el imaginario cultural 

para crear hostilidad. Zuleta (S.f) propone en su libro Colombia: Violencia, Democracia y 

Derechos Humanos, que la violencia en Colombia es la muestra de la fragilidad de la democracia 

y su relación con el terrorismo, especialmente el narcotráfico, siendo las principales víctimas, 

ciudadanos de a pie. 

Es importante hacer un acercamiento al término de violencia, para de este modo discernir 

lo que tiene que ver con el fenómeno de la transformación y la diversificación de la violencia. 

Colombia es un país que ha tenido que atravesar por serios conflictos internos que han 

marcado profundamente a la sociedad, teniendo repercusión sobre los aspectos básicos que 

constituyen el buen vivir, maltratando profundamente a la población civil, dejando en ella, huellas 

imborrables. Al ser tan extensa la historia bélica del país, para fines del presente trabajo, se toma 

como referencia la violencia política y el conflicto interno, enmarcado desde el inicio de lo que se 

define como el periodo de “la violencia” entre los años 1948 y 1966, dejó como saldo, 193.017 

personas asesinadas y 2.003.600 en condición de desplazamiento (Fajardo, 2015). Finalizando ese 

período de violencia surgen, entre las décadas del 60 y 80, seis grupos guerrilleros: El Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), El Ejército Popular de Liberación (EPL), El Movimiento 19 de abril 

(M-19), La Autodefensa Obrera (ADO), el Comando Quintín Lame y las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) (Giraldo Moreno, 2016), siendo esta última guerrilla 

una de las más antiguas de Colombia y de Latinoamérica. Conformada, en sus inicios, por 

campesinos sublevados contra el estado, motivados por las desigualdades sociales y la desidia de 

los gobernantes para atender las necesidades biológicas básicas y de participación (Giraldo 

Moreno, 2016). 

A partir de la década de los 80, se inicia en Colombia una era escandalosa de narcotráfico, 

protegida y apoyada por el paramilitarismo, desde esta época, dicho por Pizarro Leongómez, (2016) 

Colombia se convirtió en un escenario de diversos conflictos, pasó de una confrontación entre los 

movimientos insurgentes y los aparatos de contrainsurgencia estatales, hacia una disputa más 

compleja debido al surgimiento de los grupos paramilitares, que se introdujeron en el juego social 

y político afectando su curso y sus dinámicas. Así pues, el narco-paramilitarismo inicia sin 

compasión, un desmesurado despojo de tierras mediante masacres y desplazamientos masivos de 

población (GMH, 2013). El estado colombiano, también forma parte de la dinámica violenta del 

país, sembrando el tan conocido terrorismo de estado, victimizando a la población desde mucho 

antes que los dos actores bélicos referidos anteriormente (Vega Cantor, S.f). 

Por lo anterior, se sabe que Colombia, en general, tiene una deuda histórica con la paz de 

muchas generaciones que tuvieron que vivir estas épocas. Y es que la bota del conflicto dejo a su 

paso una huella difícil de borrar en la sociedad colombiana y aún más, en las personas que tuvieron 

que experimentar, en carne propia, el amargo sabor que deja el sonido de los fusiles y la lucha de 

intereses. En este orden de ideas, la academia debe saber responder a las necesidades que 

experimentan, a hoy día, las víctimas del conflicto armado. Partiendo de esta base, enfermería, 

como lo define la ley 266 de 1996, “es una profesión liberal y una disciplina de carácter social. 

(…) El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general (…) proporcionar 

medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona”. En este orden de ideas, esta 

profesión, se encuentra en la capacidad de apoyar de manera integral a esta población, apoyada de 

instrumentos propios de la profesión, que ayudara a brindar un cuidado propio e individualizado a 

cada persona, basados en la evidencia teórico-científica. 

Enfermería se caracteriza por ser una profesión independiente, con múltiples niveles de 

avance en pensamiento crítico, con la capacidad de dar un diagnostico propio de la profesión para 

abordar las necesidades de la persona, familia y comunidad. Es así como el diagnóstico de 



6 | P á g i n a 

 

 

enfermería, definido como “un juicio clínico relativo a una respuesta humana a estados de 

salud/procesos vitales, o la vulnerabilidad a esa respuesta por parte de un individuo, familia o 

comunidad que un profesional de enfermería esta autorizado y es competente para tratar” (Potter 

& Perry, p. 215. 2019). Fortalece el actuar enfermero y tiene la capacidad de aportar a la resolución 

del estado de salud-enfermedad de los sujetos de cuidado. 

En este orden de ideas, la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería Internacional 

NANDA-I, da facultades en cuanto al uso común de un lenguaje estandarizado, encaminado a 

determinar el conocimiento de las enfermeras por medio de protocolos que se basan en la evidencia 

de enfermería, lo cual conduce al desarrollo de planes de atención de enfermería, que se adaptan a 

los contextos en donde se están aplicados, así como se le da ese enfoque individualizado y 

específico para la persona, familia y las comunidades, bien sea en el proceso de salud o enfermedad. 

(Herdman & Kamitsuru, 2015; Patiraki, Katsaragakis, Dreliozi & Prezerakos, 2015) 

Es bien sabido que las víctimas del conflicto armado tienen diversas necesidades 

económicas, laborales, físicas, entre otras, Por esto, los cuidados serían inconclusos, si no se 

interviene en las heridas menos visibles, como lo es, las necesidades psicosociales y emocionales. 

El sector salud debe ser garante de proporcionar los medios que ayuden, en cierta parte, a cicatrizar 

las heridas y a recuperar tanto a las personas como el tejido social (Saúl, 2015). 

Colombia, desde el 2016, dio un paso agigantado hacía la paz, en búsqueda de saldar esa 

deuda que se tiene con la población afectada por el conflicto interno y con la sociedad colombiana, 

en general. La firma de los acuerdos de paz entre el estado y la guerrilla FARC-EP, brinda las 

herramientas suficientes para que los profesionales de la salud puedan, en primera medida, llegar 

a todos los rincones del país, zonas olvidadas por el estado, para responder a las necesidades en 

salud física y psicosocial de las personas de manera eficaz y oportuna. 

De lo anterior, nos surge la pregunta que enmarcamos como la base para realizar nuestro 

trabajo de investigación y es ¿Qué ruta de atención tienen la población víctima de la violencia y el 

conflicto     armado     en     Colombia,     y     como     se     puede      intervenir      en     ello?   

Así pues, al realizar una revisión sistemática del tema encontramos que la población víctima del 

conflicto, no tienen una asistencia a servicios de salud diferenciada del resto de los colombianos; 

es claro que las víctimas se reconocen dentro de la población colombiana, pero como tal, no hay 

una línea de acción para llevar a cabo un seguimiento psicológico o psiquiátrico, lo que 
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incrementan la falta de eficacia y calidad de los servicios de salud. Por su parte, las investigaciones 

no evidencian claramente este aspecto en las víctimas, creando un vacío en este tema de interés 

para el país. (López Pereira, Ramírez Cardona, Veloza Morales, & Jimenez Forero, 2018). 
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Objetivos 

General 

Reconocer las afectaciones psicosociales de las víctimas del conflicto armado en el 

municipio de Bucaramanga, Colombia. Desde la visión de enfermería, y su relación con algunos 

diagnósticos de la taxonomía NANDA. 

Específicos 

- Sistematizar referentes teóricos acerca de las afectaciones psicosociales en víctimas del 

conflicto armado y el actuar de enfermería frente a esto. 

- Relacionar las afectaciones psicosociales de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia, con diagnósticos de la taxonomía NANDA. 
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Planteamiento del problema 

Colombia es un país que ha estado sometido a una violencia política que, por su 

configuración y actores, se convirtió en una guerra interna que trajo consigo un sinfín de problemas 

para la sociedad colombiana (Giraldo Ramírez, 2016). El conflicto armado interno por más de 5 

décadas ha cobrado con la vida de más de 220.000 colombianos, según estadísticas calculadas 

desde 1985 hasta hoy día, dadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013) y al día de hoy, deja un saldo de 8.760.290 víctimas a nivel nacional, de las cuales 

238.933 pertenecen al municipio de Santander y de ellas, solo 190.446 son sujetos de atención y/o 

reparación establecidos por la ley. ("Reportes - RNI", 2018). La violencia prolongada y su 

degradación, han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, como para el 

conjunto de la sociedad colombiana, en este sentido, es trascendental avivar la memoria histórica 

de las víctimas no solo para comprender el espectro psicosocial en el que se ven inmersos, si no 

como acto de reconciliación y no repetición. Los daños son irreparables, inenarrables y difíciles de 

calcular, pero forman parte del legado que nos deja la historia, con la que tenemos que lidiar y a la 

cual tenemos que responder. 

Los actos violentos y terroristas, se han penetrado en lo más profundo del ser, 

convirtiéndose en heridas invisibles o a veces, imperceptibles, que tienen la capacidad de desfigurar 

la psiquis de la persona más fuerte, dejando una herencia de miedos, rencores y dificultad de 

integrase normalmente a la sociedad (Grupo de Memoria Historia, 2013). Los niños y niñas, los 

miles de hombres y mujeres, inclusive los ancianos, que tuvieron que pasar por este flagelo, son 

obligados a cargar con la cruz del estigma y de la victimización originado por el legado de las 

vejaciones a causa de la vehemencia del conflicto. En las personas que lograron sobrevivir pervive 

la sensación de desarraigo y la nostalgia por la pérdida de lugares y seres amados. Estas sensaciones 

incitan al consumo de drogas, alteran la concentración y el patrón de sueño y provocan una serie 

de desórdenes alimenticios (Grupo de Memoria Historica, 2013; Hewitt Ramírez, Gantiva Díaz, 

Vera Maldonado, Cuervo Rodríguez, Hernández Olaya, Juárez, Parada Baños, 2014). Así mismo, 

el odio profundo y la rabia emergen en algunas de las víctimas por el recuerdo de las humillaciones 

que recibieron o porque perciben como una injusticia que los victimarios queden libres o reciban 

beneficios económicos, jurídicos o reconocimientos. La culpa y la vergüenza mortifican la vida de 

las víctimas. Este es el caso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual; O de los 

hombres que se sintieron “incapaces” de proteger a sus familias (Hewitt Ramírez, Et. Al., 2016). 
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Todos estos daños psicológicos y emocionales se quedan en la vida privada de las víctimas, 

lo que impide asumirlos en la vida pública como secuelas de la guerra y de los actos que cometieron 

los grupos armados. Algunas de sus huellas son el encierro, el aislamiento, el silencio, las 

pesadillas, el insomnio, la depresión, la pérdida del deseo sexual, el descuido físico personal, el 

deterioro de la autoestima, enfermedades diversas, y los pensamientos e imágenes intrusivas que 

invaden la memoria (Bell, Méndez, Martínez, Palma, & Bosch, 2012 & Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). 

En el mismo sentido, en el análisis de la violencia ejercida por grupos armados regulares e 

irregulares, a nivel internacional, denota que las experiencias de trastorno psicosociales, en 

víctimas del conflicto, son similares. Así pues, las afectaciones en salud mental de las personas 

víctimas del conflicto armado, evidencian una prevalencia en síntomas como el trastorno de estrés 

postraumático, ansiedad y depresión (Husain, Anderson, Lopes Cardozo, Becknell, Blanton, Araki 

& Kottegoda Vithana, 2011). 
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Marco conceptual 

La American Nurses Association (ANA), define la enfermería como "la protección, 

promoción y mejora de la salud y habilidades, prevención de enfermedades y lesiones, el alivio del 

sufrimiento por medio de diagnóstico y tratamiento, y la promoción de la asistencia a los 

individuos, familias, comunidades y poblaciones” (ANA, 2010). 

La ley 266 de 1996 la cual reglamenta la profesión de enfermería en Colombia, es explicita 

en cuanto a: 

La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de 

atención son la persona, la familia y la comunidad. El ejercicio de la profesión de enfermería tiene 

como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y 

contribuir a una vida digna de la persona. 

Dentro del marco conceptual, se encuentra una definición de atención psicosocial 

enmarcada en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas (PAPSIVI) que 

dice que: 

La atención psicosocial, como medida de rehabilitación, que contribuye a la reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado. Se entiende como el conjunto de procesos articulados 

de servicios cuyo objetivo es el de favorecer la recuperación o mitigación de los daños 

psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias, comunidades y 

colectivos étnicos, como consecuencia de las graves violaciones a los Derechos Humanos y las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Ministerio de Salud y Protección social, p.10, 

2017). 

El artículo 5 de la ley 975 expedida en 2005 define víctima como: 

 
Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos  tales  como  

lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de 

acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados 

organizados al margen de la ley. (p.6). 
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Así pues, el artículo 3 de la ley 1448 de 2011, 

 
Se considera victimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño (…) como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. El cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero 

civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 

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

ascendente. De la misma forma, a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (p.9). 

La autora del libro Mujeres en pie de paz, propone una visión pluralista de la víctima, citada 

por varios autores. Por un lado, la víctima se observa desde la concepción de alguien que ha sufrido 

daño y lesión por fuerzas fuera de su control; por otro, “el hecho de que ser víctima se conecta con 

un estado de debilidad que necesita protección. Esto sucede, en buena medida, porque la mirada 

“victimista” es reduccionista y reproductora de la mentalidad que subyace en el victimario” 

(Magallon, 2006). 
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Marco teórico 

Investigaciones de diversas organizaciones internacionales tales como Amnistía 

internacional (AI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Consejería en Proyectos y académicos de diversas 

universidades, advierten del terrible daño que la violencia en el conflicto armado causa a la 

sociedad, y en especial de las consecuencias para la salud mental, física y comunitaria de mujeres 

y niñas (Andrade & Sicachá, 2012; Soto, 2014). 

Del mismo modo, otros estudios realizados a nivel internacional por diversas disciplinas 

que han revisado las afectaciones en salud mental de las personas víctimas del conflicto armado, 

citados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2014), evidencian que las 

prevalencias de vida de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la 

depresión son las más altas en ese orden; y señalan que esta prevalencia se asocia con la exposición 

al trauma subyacente. 

Así pues, lo anterior es respaldado por los resultados obtenidos por Aristizabal, et al. (2012), 

citado por Charry Lozano (2016) en los que se sustenta el hecho de que los actos violentos en las 

víctimas del conflicto interno generan realmente una falla en la estructura psíquica y por 

consiguiente daños a nivel de la salud mental, así pues, dentro de los principales impactos 

psicológicos encontrados se describen, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de 

ansiedad, entre otros. Así como los daños psicosociales caracterizados por un daño en el núcleo 

familiar. 

Lo mismo ocurre con la revisión bibliográfica hecha por Campo Arias, Oviedo & Herazo 

(2014), en la cual se pormenoriza una alta prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos 

mentales en la población víctima del conflicto armado. Sin embargo, la alta heterogeneidad en los 

resultados y la baja calidad de los estudios siguen demostrando un vacío y un sesgo en el análisis 

del fenómeno de la violencia desde la perspectiva psicosocial. 

Bell, Méndez, Martínez, Palma & Bosch (2012) en su estudio con menores de edad, 

quisieron demostrar que el impacto psicológico del terrorismo en los niños y niñas es significativo. 

La afectación psicológica resultante se constituye en un problema de salud pública sobre el que 

existe escasa investigación en Colombia, un país afectado por la violencia durante seis décadas. 
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La salud mental sigue siendo estigmatizada y relegada en un segundo plano. De lo cual 

parte la importancia de que todos los profesionales, proveedores de servicios de salud, afronten 

esta situación, abordando de manera integral a las víctimas con el fin de reconstruir el tejido social 

y tratar de resarcir miles de heridas físicas y mentales que ha dejado el conflicto armado. Como 

ejemplo de ello, se considera lo publicado en un informe denominado Las heridas menos visibles: 

Salud mental, violencia y conflicto armado en el sur de Colombia. En el cual se destaca que la 

violencia en el país ha dejado secuelas mucho más grandes que solo las físicas, estructurales y/o 

económicas. Las heridas psicosociales de las víctimas del conflicto son más desgarradoras, no solo 

por la mera experiencia traumática si no por el olvido y la desidia de un estado que no cumple con 

las funciones de proteger a sus ciudadanos. (Médicos sin Fronteras, 2013). 

No obstante, y atendiendo a las necesidades de atención a las víctimas, a propósito del 

marco normativo, se puede encontrar las diversas intervenciones jurídicas adelantadas por la Corte 

IDH, en búsqueda de resaltar la importancia de brindar atención médica y psicológica cómo una 

medida para reducir los padecimientos físicos y psicológicos que la violencia ha generado en las 

víctimas y sus familiares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004). 

Del mismo modo, Colombia cuenta con diferentes referentes teóricos que van en búsqueda 

de ofrecer una atención integral desde un enfoque psicosocial a las víctimas del conflicto armado. 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-045 de 2010, marca un hito jurídico en el reconocimiento 

de la atención al enfoque psicosocial y el abordaje a la salud mental a las víctimas del conflicto 

armado, así pues, ordena al entonces Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social: 

Diseñe e implemente los protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud 

que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y 

comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales, 

producidos por su exposición a eventos traumáticos desencadenados por la violencia sociopolítica 

en el país. (Corte Constitucional, 2010). 

La implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado en Colombia 

le da un espaldarazo a la atención integral de las víctimas del conflicto armado, pues dentro del 

documento aprobado bilateralmente, se pide la respuesta del sector salud en acciones de su entera 

competencia como lo relacionado con “las medidas de recuperación emocional a nivel individual 
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y el plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición”. (Oficina de alto 

comisionado para la paz, 2016). 

Después de realizar la extensa revisión bibliográfica, se puede encontrar una característica 

similar que comparten muchos de los estudios realizados en Colombia, frente a la atención en salud 

a las víctimas del conflicto armado, y es que aunque los entes encargados de velar por el bienestar 

de la población se pronuncien frente al abordaje psicosocial, la realidad es otra totalmente diferente, 

así pues, los referentes teóricos nos dan una base para fundamentar la carente necesidad de una 

atención integral, real, priorizando el enfoque psicosocial. Los estamentos encargados de velar por 

la salud de los colombianos están dando una interpretación errónea a las demandas de los servicios 

de salud por parte de la población objeto de este estudio, pues estas organizaciones se tornan 

socialmente ineficaces en sus propósitos de intervención, ya que no es suficiente abordar la 

atención exclusiva del bienestar físico, a veces es necesario atender el clamor de justicia de las 

víctimas a la sociedad colombiana. Así pues, la perspectiva desde el abordaje psicosocial propone 

para los profesionales de la salud el camino para la transformación social. (Hewitt, Gantiva, Vera, 

Cuervo, Hernández, Juárez & Parada, 2013; Obando, Salcedo & Correa, 2017; Bell, Méndez, 

Martínez, Palma & Bosch, 2012). 

No hemos encontrado muchos trabajos hechos en Santander acerca de la atención 

psicosocial a víctimas del conflicto armado, sin embargo, estudiantes de la facultad de psicología 

de la Universidad Pontificia Bolivariana realizaron un estudio con personas víctimas del 

desplazamiento forzado en Santander, en el cual demostraron que efectivamente estas personas 

padecen o son vulnerables a sufrir de algún tipo de enfermedad mental a causa de la exposición al 

evento traumático (Castro, Mina, 2008). Del mismo modo, ponemos como referencia un trabajo 

realizado en la ya nombrada universidad, en el cual se buscaba como objetivo principal, a través 

de entrevistas directas con víctimas, sensibilizar a los estudiantes acerca de la problemática social 

que trae consigo el conflicto armado y la destrucción total de todas esferas del ser humano y su 

círculo social. (Rojas Ariza & Díaz Boada, 2017). Aunque el estudio resaltado anteriormente no 

pertenece al área de la salud, nos servirá como guía para comprender el fenómeno de la violencia 

y su manera tan agresiva de enquistarse en la mente de las personas. Desfavorablemente, muy poco 

se ha tocado del tema en la región, cuestión que nos motiva aún más a llenar ese vacío de 
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conocimiento y poder ofrecer una discusión fundamentada en los cuidados, en uno de los tantos 

departamentos igualmente afectados por el conflicto. 
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Marco disciplinar 

Para poder hacer un acercamiento del cuidado de enfermería desde el enfoque psicosocial, 

en primera medida se decide tomar como eje unas palabras expresadas por la autora Meleis Afaf, 

en su libro Theoretical nursing: Development and progress, publicado en 1985. 

No hay comprensión posible del sufrimiento, sino a partir de la historia del sujeto y de la 

manera como esta es tejida y significada por él mismo, evitando su fragmentación o aislamiento de 

la cultura y el mundo social que habita. 

Lo anterior aplicado al tema en mención, es descrito por Arias López (2015), en su estudio 

con comunidades campesinas en el cual refiere como el conflicto armado en Colombia ha logrado 

modificar la vida cotidiana de las personas, inmiscuyéndose en los aspectos más propios de un 

núcleo familiar y social, logrando así configurar nuevos estilos de vida enmarcados por la violencia. 

Arias López (2013a) a propósito del tema, reitera que “el cuidado de enfermería se 

constituye en un campo potencial para explorar, dinamizar y reorientar el acompañamiento a los 

individuos, familias y comunidades afectadas por el conflicto armado” (p.126). La misma autora 

en su artículo, resalta el papel de los profesionales de enfermería en la restitución de la dignidad de 

aquellos que han experimentado las consecuencias del conflicto armado, en búsqueda de lograr 

homogeneizar las experiencias y necesidades de las víctimas y sobrevivientes, a fin de nuestro 

interés disciplinar por el cuidado de la vida. (Arias López, 2013a). Así mismo, esta autora, en otro 

estudio realizado en el mismo año, refiere que el aporte más importante más importante del enfoque 

psicosocial en el cuidado de enfermería, es su pretensión explícita de no homogeneizar a las 

personas, ni a las situaciones, reconociendo el diferencial de cada experiencia, estableciendo un 

escenario privilegiado para la preservación y recuperación de la dignidad, que al fin y al cabo es el 

objetivo del cuidado enfermero. (Arias López, 2013b). 

Enfermería una profesión que se ha mantenido marginal en la investigación, la práctica y la 

enseñanza de este componente social, no solo a nivel local y nacional, sino a nivel del mundo 

occidental, dejando así un gran vacío en el conocimiento de las intervenciones sobre el abordaje 

psicosocial a las personas, víctimas del conflicto armado. 
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Metodología 
 

La investigación se realiza bajo el marco de un estudio de tipo cualitativo con enfoque 

fenomenológico. Se realizó una entrevista semiestructurada a dos participantes mayores de edad, 

que comparten historias de vida similar y que como criterios de inclusión debían ser víctimas 

declaradas por la unidad de víctimas o en su defecto, pertenecer a una organización de víctimas. 

Por otra parte, se excluyeron a personas con algún tipo de discapacidad que les impidiera contestar 

la entrevista, que estuvieran diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental severa, o que se 

encontraran con algún tipo de tratamiento farmacológico que dificultara la interacción con el 

entrevistador. 

Orientados por la ley 911 del 2004 y la ley 266 de 1996, aplicando los principios de 

integralidad, dialogicidad y el principio ético de Beneficencia, No• Maleficencia, se les explico a 

los participantes el objetivo de su implicación en el estudio, para que ellos, por decisión autónoma 

firmaran el consentimiento informado. Las entrevistas fueron grabadas con autorización de los 

participantes y toda la información suministrada por ellos mismos fue tratada confidencialmente y 

manipulada solamente por los autores de este estudio. 

Para el análisis de las entrevistas se utilizó el software Atlas.ti versión 7.5.4, en donde 

inicialmente se usaron categorías establecidas basadas en el interés del tema de estudio. Durante 

el análisis surgieron nuevas categorías que fueron orientando el trabajo al logro de los objetivos. 
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Conclusiones 
 

Al hacer el análisis de las entrevistas, se pudieron identificar en total 14 categorías 

relacionadas con los objetivos de investigación. Estas categorías se agruparon en 4 familias que 

favorecen la interpretación de los resultados. A continuación, se muestras las familias con sus 

respectivas categorías, según la importancia para el estudio. 

Afectaciones psicológicas. 

 
En esta gran familia se agrupan las principales afectaciones psicológicas referidas por las 

propias víctimas del conflicto armado, participantes en el estudio. En donde se puede evidenciar 

una afectación en el componente psicológico, propio de la persona, que se manifiesta por 

pensamientos y sentimientos que se pueden considerar como una posible alteración de la salud 

mental. 

Ideación Suicida. 

 
Según el Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias. (2015) la ideación suicida 

“Se denomina, en sentido general, al conjunto de pensamientos que expresan un deseo o 

intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía o 

prefiguración de la propia muerte”. Se refiere al “paso anterior a la actuación y puede que 

no se manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales o escritas” (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2014). 

Como ejemplo de lo anterior, se tiene lo expresado por la persona, víctima del conflicto: 

 
“pero es triste y lamentable tener uno que decir que esto no ha mejorado mucho. Esto está 

en un receso, la violencia en el país está en un receso. Los líderes que estamos anotados en 

lo de victimas seguimos siendo esa… esa anotación como líderes que la ha aprovechado el 

estado para hacer filtración de los principales líderes en esas regiones. Y se sigue la 

persecución y muerte de líderes; es algo lamentable, es algo triste. Entonces como líder 

pues lo único que uno tiene… llega a tomar la medida es de, como estar preparado para 

determinar en un momento, que le toque suicidarse” Victima del estado y los paramilitares. 

Bucaramanga, Santander. 

Ansiedad ante la muerte 
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Herdman & Kamitsuru (2015) definen la ansiedad ante la muerte como “Sensación vaga e 

intranquilizadora de malestar o temor provocada por la percepción de una amenaza real o 

imaginada para la propia existencia”. Es un diagnóstico de enfermería que se encuentra dentro del 

dominio 9, afrontamiento/Tolerancia al estrés. Este diagnóstico es evidenciado por múltiples 

características percibidas en la persona, sujeto de cuidado, que definen la apropiación de este 

diagnóstico para definir la categoría. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra lo siguiente: 

“No había una organización nacional que nos brindará a los líderes en ese entonces, un 

respaldo, una orientación política. Entonces, esta situación nos llevó a pensar, mirar de que 

estamos dentro de un estado macabro, criminal, que… yo me acuesto inseguro, yo me 

acuesto pensando en la muerte… me levanto en la misma forma, pensando y pensando uno, 

también en la familia, en los hijos, las hijas ¿sí? pensando en el grupo familiar. Entonces 

encuentra uno que hay… hay una tención de prevención, de miedo, pero que no se puede 

evitar, que es algo propio que… que uno vivió, que uno vio y que el organismo los asimila 

así, de tal manera que toca afrontarlo”. Testimonio víctima del estado. Bucaramanga, 

Santander. 

Síndrome postraumático 

 
El Síndrome Postraumático es la “persistencia de una respuesta desadaptada ante un 

acontecimiento traumático, abrumador” (Herdman & Kamitsuru, 2015) En los resultados de la 

investigación este síndrome postraumático se ve reflejado por sentimientos como la agresividad, el 

odio, la rabia, el rencor y los sentimientos de venganza percibidos por la víctima. 

“Venimos de algo que nos enseñó a ser… agresivos en cierta forma, porque tenemos rabia, 

tenemos rencor, porque tenemos odio por dentro, tenemos ganas de venganza … ¿si me 

entiende? mucha gente no logra entender eso (…) es porque cuando uno se siente 

atropellado revive el episodio. Y entonces el hecho que tú antes, no podía hablar tenías que 

callarte tu dolor, tu rabia. pero En ese instante NO. entonces la gente quiere explotar porque 

alguien lo está agrediendo ¿cierto?” Testimonio de víctima del conflicto armado, 

Bucaramanga, Santander. 

Incertidumbre. 
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“Tener una persona, un familiar desaparecido, es lo más terrible. porque cuando… si yo 

comparó a mis hermanos asesinados, bueno a uno lo encontramos en una fosa, pero pudimos 

dar cristiana sepultura, cuando nos mataron a mi hermano menor le pudimos dar cristiana 

sepultura, pero no sabemos de mi primer hermano ¿qué pasó con él? ¿está vivo, está 

muerto? ¿Dónde está? ¿dónde no lo dejaron? eso es terrible porque uno no tiene Paz, los 

que están muertos ya sabe uno que están ahí, y si uno quiere, va y les pone una flor, pero… 

¿y él que está desaparecido? Ahí es donde viene la cuestión de que uno no es capaz de cerrar 

puramente los episodios, uno no es capaz porque hay una persona ahí, en el medio ¿cierto?” 

Impotencia 

 
“Cuando ya nosotros observamos un estado que no es capaz de dar una respuesta de vida, 

no es capaz de dar una respuesta de gobierno, de solución a una problemática social que se 

vive, de persecución, de lucha de clases extremas y entorno a eso pues uno sabe qué es 

mejor colocarle uno en momento determinado fin a la vida que admitir que lo vayan a 

despedazar por torturas en tres o cuatro días”. Testimonio de víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 

Afectaciones Psicosociales 

 
Deterioro de la interacción social 

 
Según el análisis de los resultados encontrados se evidencia en las victimas un deterioro de 

la interacción social, evidenciado por la desconfianza hacia la sociedad, un estigma que perciben 

por parte de estos, sentimiento de soledad y deterioro del sol social. El deterioro de la interacción 

social es: “Cantidad insuficiente o excesiva, o calidad ineficaz de intercambio social” (Herdman & 

Kamitsuru, 2015). 

“La cuestión psicológica familiar, eso irradia, no es únicamente a nosotros como familia 

sino se nos convirtió en una nube negra todo lo que tiene que ver… Inclusive con nuestros 

vecinos, porque a medida que la gente se da cuenta que nos hacían sondeos, que gente 

extraña llegaba, vigilaba nuestra casa, los mismos vecinos empezaron a apartarse. La 

cuestión de uno no saber en quién confiar se vuelve un caos terrible, porque ya uno si 

alguien está mirando cree que es un informante, que uno no… se vuelve un caos terrible la 
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parte psicológica de todos”. Testimonio de víctima del conflicto armado, Bucaramanga, 

Santander. 

Procesos familiares disfuncionales 

 
Herdman & Kamitsuru (2015) definen procesos familiares disfuncionales como 

 
Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están 

crónicamente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de los problemas, 

resistencia al cambio, solución ineficaz de los problemas y una serie de crisis que se 

perpetúan por sí mismas. 

Este diagnóstico pertenece al dominio 7 Rol/Relaciones de la taxonomía NANDA, el cual 

se ha decidido poner como categoría debido a que comparten características definitorias referidas 

por la persona, víctima del conflicto armado. 

“Mi papá cuando pasó lo de mis hermanos, él tenía años de no fumarse un cigarrillo y verlo 

coger un cigarrillo nuevamente… ¡Uy no!, yo decía: “no, otra vez lo mismo”. Porque él era 

un fumador terrible, un tomador impresionante, pero ya lo había dejado. Y ver que cuando 

sucedió estas cosas, ver a mi papá con una cerveza otra vez en la mano y un cigarrillo, ¡Uy! 

Eso es tenaz, ¿cierto? porque era como que estuviéramos retrocediendo” Testimonio, 

víctima del conflicto armado. 

Indignación para con la sociedad 

 
“Entonces, cuando yo empecé a ver la situación de compañeros que no fueron capaces de 

salir delante, de su agonía, de su nube negra terminaron suicidándose… Y entonces ahí fue 

donde yo empecé a ver que nosotros no somos una indemnización, no somos solo una 

indemnización o una vivienda, o un proyecto productivo. A veces no el gobierno piensa 

qué porqué dicen vamos a entregar proyectos (…) con eso quien saca de la vulnerabilidad 

otra persona, nunca, eso no se logra. lo primero que se debe trabajar en las víctimas es el 

proceso psicosocial 
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Rol de enfermería 

 
Brindar trato humanizado 

 
Izquierdo Machín (2015) cita a la teorista Jean Watson, la cual conceptualiza el cuidado 

humanizado, enfocándose principalmente en las características de integralidad y holisticidad. Es 

por ello que diversos autores, citados por Guerrero Ramírez, Meneses La Riva & De La Cruz Ruiz 

(2017), convergen en que: 

El cuidado humanizado representa una guía iluminadora y el apoyo a la práctica por su 

beneficio en cultivar una conciencia de cuidados, y el establecimiento de una relación 

terapéutica fuerte y sostenible; por lo que el cuidado representa el quehacer de enfermería, 

basado en valores humanísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y 

mejorar su calidad de vida. (p. 135). 

Lo anterior se ve observa como un pilar importante para el abordaje psicosocial de las 

víctimas del conflicto armado, pues los contextos de vida, los llevan a requerir unos cuidados 

especiales. 

“Entonces, tratar de superar toda esa situación es lento… pero se puede, se puede. Y 

entonces ahí es donde uno viene a pedir ayuda a la gente que lo rodea, el trato de ustedes 

como estudiantes, como enfermeros que van a estar en un sitio atendiendo gente; cuando 

una persona le diga: “soy víctima”, no es que quiera ofender (…) es para que se pongan un 

poquito en los zapatos de uno. “Bueno esta persona viene de un trato tenaz”. Una palabra 

amable cambia todo”. Testimonio de víctima del conflicto armado. Bucaramanga, 

Santander. 

Apoyar en la reparación integral 

 
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la reparación 

integral “tiene en cuenta las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, se 

compone de cinco medidas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución y garantías de 

no repetición”. Para efectos de este trabajo, se define la reparación integral como rol de enfermería, 

pues se quiere brindar un acompañamiento encaminado a garantizar el goce efectivo de los 

derechos en materia de salud y educación, así como acciones que busquen devolverles su dignidad 

y memoria, guiando a las personas víctimas a alcanzar una vida digna y de calidad. 
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Lo anterior se puede evidenciar en lo manifestado por la victima 

 
“La enfermería tendría que meterse a conocer una trayectoria de un problema que lo lleva 

uno en la mente, en la cabeza, y es el de una violencia de una guerra muy degenerada (…) 

y yo creo que en lo pueden ayudarlo a uno, sería en amoldarse a la realidad, a una situación 

que uno todavía no encuentra como amoldarse; una trayectoria de violencia muy grande y 

un camino muy largo que no ha terminado, que se sigue pero que no encontramos como 

amoldarnos a ello” Victima del estado y paramilitares. Bucaramanga, Santander. 

Ser un profesional empático 

 
Esta categoría nace de la necesidad de demostrar la importancia que tiene para la población 

víctimas, según lo manifestado por ellos mismos, la empatía frente a las situaciones por las que 

atraviesa toda persona, víctima del conflicto armado. Es así como La empatía es una habilidad 

indispensable en todos los profesionales de la Salud. Para Brusco, citado por Mejía de Díaz (2012), 

afirma que la empatía es una actitud que nace de una sensibilidad particular con el otro; ella no es 

simplemente una dote natural, sino que se adquiere y educa. La empatía es la capacidad de 

sintonizar con los sentimientos y las emociones del otro, ponerse en su lugar y pensar qué puede 

estar sintiendo. La persona empática es capaz de reconocer en el otro su angustia y sus miedos. 

(Nolasco Hernández, 2012). 

“Cuando una persona llega al punto de que en medio de ciertas situaciones dice: “pero es 

que yo soy víctima”. Es para que se tenga en cuenta el detalle, que venimos de algo que nos 

enseñó a ser agresivos en cierta forma (…) es porque cuando uno se siente atropellado 

revive el episodio. Entonces cuando la persona dice: “es que yo soy víctima”. Lo dice para 

que en sus cabezas pueda caber la situación por la que esta persona está teniendo 

internamente, y que no aguanta un insulto más” Testimonio víctima de los paramilitares. 

Bucaramanga, Santander. 
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Hechos victimizantes. 

 
Amenazas 

 
Las amenazas entendido por Gallego Zapata (2013), “se dan como parte de la tortura, como 

forma de tortura psicológica (…) Es decir, forman parte del modus operandi de las distintas 

violaciones y del terror de que puedan volverse a producir después de haberlas sufrido”. (p. 83). 

Las amenazas emitidas en contra de la población víctima del conflicto armado, responden 

a la forma intimidatoria que quieren implantar sobre las personas, obedeciendo a las conductas 

encaminadas a infundir terror en la población. 

“Dada la desaparición de mi primer hermano, fuimos amenazados. Primero que todo a no 

decir nada al respecto, de no hacer denuncias, que si se llegan a enterar de que nosotros 

habíamos comentado así fuese a un vecino lo sucedido con mi hermano, iban acabar con 

toda la familia” 

Desplazamiento forzado 

 
Según el artículo 1, de la ley 387 de 1997, da una definición de lo que es desplazado y lo 

precisa de la siguiente manera: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas”. 

“En mi caso en el caso de mi familia y lo que pasó con mis hermanos, nosotros en esa época, 

te comento, en esa época estábamos… pues pusimos en venta la casa, porque nos queríamos 

ir de ahí porque nos amenazaron, porque teníamos que irnos de ahí y… el solo hecho que 

llegaran a mirar la casa y los vecinos en vez de colaborarnos, ellos lo que hacían era alertar 

a la gente: “tenga mucho cuidado con esa casa porque ellos tienen problemas con el 

paramilitarismo y no sé qué”, entonces eso irradio a todo un vecindario, donde nos miraban 

mal, nos miraban feo. Ya nadie nos quería hablar, no nos querían vender en las tiendas 

¡ósea! el entorno se volvió pesado, se volvió agresivo. Salimos de ahí, nos fuimos para otra 

parte, ¿y qué pasó? llegamos a otra otro barrio, no teníamos para desplazarnos a otras 

ciudades,   fuimos  a  otro   barrio   en  el  medio   de  Bucaramanga,   ¡sí!  nosotros fuimos 
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desplazados de acá de Bucaramanga, en la época, pues, de que las águilas negras se tomaron 

las comunas”. Testimonio de víctima del paramilitarismo. Bucaramanga, Santander. 

Ejecución extrajudicial 

 
Según la Sentencia T-535-15 emitida por la Corte Constitucional de Colombia, la ejecución 

extrajudicial es “una modalidad de crimen, la cual ha sido comúnmente denominada en Colombia 

con la expresión “falsos positivos”, que alude al homicidio de civiles para ser presentados como 

insurgentes pertenecientes a grupos armados al margen de la ley”. Es uno de los hechos 

victimizantes que las victimas relatan con marcados sentimientos de indignación y frustración. 

“Se llevaron a un hermano empijamado que lo despedazaron, eso lo torturaron, lo tuvieron 

8 días en tortura en el batallón Ayacucho y luego ellos mismo me llamaron a confirmar que 

lo habían tirado al rio” Testimonio de víctima del estado, Bucaramanga, Santander. 

Desaparición forzada 

 
De acuerdo con la definición de la Organización de Naciones Unidas (2006), la desaparición 

forzada se entiende como: 

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que 

sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

Según lo anterior, este hecho victimizante lo evidenciamos cuando: 

 
“Nosotros somos víctimas del estado ¿Porque? Por qué a mi segundo hermano solamente 

lo cogieron por revisarle los papeles, lo llamaron: “papeles”. Y el en ese instante había 

salido a comprar un cigarrillo a la esquina, a la chaza de la esquina, salió en camiseta con 

las monedas en la mano, no llevaba la billetera en el bolsillo y donde resultó el, dos meses 

después de que se lo llevó la policía supuestamente por papeles, abajo en las fosas comunes 

del barrio galán”. Víctima del estado, Bucaramanga, Santander. 
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Discusión 

 
Algunas categorías se definen con el nombre del diagnóstico de enfermería, propiamente 

dicho. A razón de que, las características definitorias propias de cada diagnóstico descrito por 

NANDA-I, se relacionan con los datos subjetivos proporcionados en las entrevistas realizadas a 

los participantes. Lo cual define la aplicabilidad del diagnóstico para abordar la necesidad de 

cuidado de los participantes, desde enfermería. 

Hay una estrecha relación entre algunas de las necesidades psicosociales referidas por las 

personas víctimas del conflicto armado, participantes de este estudio y algunos diagnósticos de la 

NANDA-I, los cuales se pueden trabajar para abordar estas necesidades y brindar ese cuidado 

holístico e integral. Respecto a lo anterior, es difícil evaluar la eficacia y la aplicabilidad de algunos 

diagnósticos con los resultados de este estudio, específicamente. Puesto que, al ser una muestra tan 

pequeña, hay un sesgo grande frente al gran número de población de victimas de conflicto armado 

en Colombia. Sin embargo, puede servir de guía para futuros proyectos propios del área de 

enfermería, relacionados con este tema. 

Los resultados de los estudios de Bell, Et. Al., 2012; Grupo de Memoria Histórica, 2013; 

Hewitt Ramírez, Et. Al., 2016, se relacionan con los encontrados en este estudio. El odio, la rabia 

y el desarraigo, descritos en las investigaciones nombradas anteriormente. Nosotros las 

evidenciamos en lo referido por las víctimas, y siguiendo con nuestra línea de investigación, estas 

afectaciones las enmarcamos en lo que llamamos síndrome postraumático. 

Husain, Et. Al., (2011) afirma que las afectaciones psicosociales que más prevalecen en las 

víctimas del conflicto armado son los trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión 

Las afectaciones psicológicas referidas por los participantes del estudio, tienen una estrecha 

relación una con otra. Esto está fundamentado en el hecho de que la incertidumbre conlleva a una 

marcada ansiedad, caracterizada a su vez, por la impotencia que sienten las personas, acerca de su 

situación anterior y presente. 
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Recomendaciones para siguiente estudio 

Para tener una mejor calidad en los resultados, los autores de este estudio recomiendan que 

se amplié mas la muestra y el tiempo del estudio, para ser más precisos y exactos en determinar las 

necesidades de cuidado psicosocial en víctimas del conflicto armado. 
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