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Contexto
El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto
Armado –PAPSIVI, tiene como propósito atender a la población afectada-víctima de
la violencia en el país.
PAPSIVI, forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación emanadas en la
Ley 1448 de 2011, las cuales buscan la garantía del derecho a la atención en salud
física, mental y psicosocial.

La obra:
Esta investigación presenta una perspectiva
original para el estudio de los procesos de
intervención social, y tiene el potencial de ser
utilizada en diferentes ámbitos.
Esta tesis doctoral aporta a la discusión sobre los
dispositivos de intervención social desde la
perspectiva de la psicología social y los
estudios de la gubernamentalidad.
Incluye una discusión conceptual sobre los
procesos de gubernamentalidad y biopolítica en
el horizonte actual de gestión de la cuestión
social.
Este trabajo reconoce la intervención como un ejercicio polifónico que integra política pública,
profesionales que la ejecutan y población objetivo; poniendo especial énfasis en los procesos de
traducción que se surte en la ejecución de la política pública.

Del trabajo emerge una segunda tesis conceptual: considerar que el enfoque psicosocial, ampliamente
posicionado en diferentes sectores de la intervención social, se constituye en un dispositivo
gubernamental y centra su atención en los efectos antes que en los contenidos que lo definen.
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