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PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la problemática a nivel nacional con relación al manejo de la salud 

en la población vulnerable que se deriva del post conflicto y de la necesidad de las 

entidades gubernamentales de crear estrategia para poder afrontar el impacto que 

puede caracterizarse por: 

 El colapso del sistema en salud 

 Demanda e insatisfacción de servicios 

 Conflictos personales entre los afiliados por demoras en la atención 

 Oportunidad en la atención 

 Pertinencia del servicio 

 Cobertura total a la población reinsertada en el municipio 

Por tal razón, el gobierno debe garantizar la atención en salud a la población de 

reinsertados y desmovilizados donde se hace necesario crear un modelo gerencial en 

salud para que los casos que se puedan presentar frente a la morbilidad, sean 

atendidos correctamente por el sistema y que este no genere aún más sobrecostos y 

por ende mala prestación del servicio, que conllevara también a ampliar la brecha de la 

desigualdad e inequidad. 

Los desmovilizados tendrán contacto más cercano y directo con sus familiares, se 

proyecta que estas familias realizarán desplazamientos a otras partes del país 

diferentes a sus domicilios actuales, para mantener una mayor seguridad, esto hace 
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inclinar al municipio de Soacha una plaza de alta selección por su bajo costo de 

supervivencia y cercanía a la capital, caso que se ha presentado en otros procesos de 

desmovilización.  Se sabe que en el municipio de Soacha actualmente se maneja una 

población vulnerable, donde se tienen desmovilizados de la guerrilla, paramilitares y 

desplazados de acuerdo al informe de secretaria de salud. (Higuera, Reyes Murillo, 

2016) Por eso la necesidad de realizar un análisis situacional de esta población, que 

detecten problemáticas y así generar un modelo gerencial de salud integral en el 

municipio de Soacha y que pueda ser replicable a nivel nacional.  

Es necesario crear estrategias orientadas a desarrollar actividades en un ambiente de 

posconflicto en el municipio de Soacha como: 1) Soacha incluyente y participativa, 2) 

Soacha territorio de oportunidades y facilitador a la adaptación de la vida civil, 3) cultura 

ciudadana, legalidad y la integración, 4) bienestar y salud, 5) desarrollo de la familia, 

valores y principios, 6) respeto por los derechos humanos 7) Educación para la paz y la 

convivencia y 8) gestión de riesgo. 

La Salud en Colombia se debe garantizar a todos sus ciudadanos por tanto la ley 100 

art 158 de 1993, los colombianos que, acogiéndose a procesos de paz, se hayan 

desmovilizado, o lo hagan en el futuro, tendrán derecho a los beneficios del régimen 

subsidiado en salud contenido en la presente ley, mientras no se afilien el régimen 

contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo. (Velez, Alvaro Uribe;, 1993) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo gerencial que disminuya el impacto de la demanda de servicios de 

salud para la población reinsertada del postconflicto colombiano en el municipio de 

Soacha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las necesidades de la población reinsertada y de las autoridades 

gubernamentales de Soacha para la atención en salud de esta población que se 

asentara en el municipio. 

 Conocer la capacidad instalada y los recursos con los cuales se cuenta para 

atender la población reinsertada en el municipio de Soacha. 

 Ejecutar un método de investigación que permita relacionar las necesidades con 

los recursos que dispone el municipio de Soacha para la atención de la 

población reinsertada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En busca de mejorar el sistema de salud en el municipio de Soacha para la población 

reinsertada que se asentara allí, luego de la formalización del acuerdo de paz, con la 

guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia -FARC-; se planea aplicar 

un modelo gerencial que permita un conocimiento de la situación real y las necesidades 

que afronta el municipio, teniendo en cuenta los recursos; mediante la aplicación de 

una metodología de investigación adecuada que describa con detalle las variables para 

el desarrollo de un modelo gerencial en salud para la atención de la población objeto. 

Con esto se busca lograr un manejo adecuado de los recursos sin interferir en el actual 

sistema, con una atención integral a la población reinsertada buscando la manera de 

resocializar y contribuir con el proceso de inclusión dentro de la sociedad y evitando un 

colapso en el sistema, utilizando los recursos con los que cuenta el municipio con el fin 

de soportar la demanda. 
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HIPÓTESIS 

 

Existe un modelo gerencial que da respuesta a las necesidades detectadas para la 

atención en salud para la población reinsertada en el municipio de Soacha, que, 

además, pueda ser replicable a nivel nacional. 

 Cobertura 

 Atención 

 Oportunidad 

 Disminución del conflicto interno 
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MARCO TEÓRICO 

 

Dado que el punto de partida de la aplicación del modelo gerencial de salud es el 

municipio de Soacha, para ello es importante conocer las características poblacionales 

de este ente territorial, según datos vigentes de la secretaria de planeación, este 

cuenta con una extensión territorial de 184.45 Km2, de esta área 19 Km2 urbana, 

165.45 Km2 es rural. Altitud de la cabecera municipal sobre el nivel del mar: 2.256 mts, 

temperatura promedio de 11.5°C; con una población de 522.442, (proyección DANE a 

2016) su área urbana esta conurbada con el Distrito capital de Bogotá. 

Población Cabecera 516.435 

Población Rural 6.007 

Población hombres 264.552 

Población Mujeres 257.890 

Figura 1. Población Soacha. (DANE, 2010) 

El territorio está dividido en seis comunas: 1. Compartir, 2 Soacha central, 3. La 

Despensa, 4. Cazuca y ciudadela sucre, 5. San mateo y 6. San Humberto.  

El municipio en su zona urbana cuenta con más de 400 barrios; la zona rural se divide 

en dos corregimientos: 1. Alto del Cabra y 2. Alto de la cruz. (Higuera, Reyes Murillo, 

2016) 
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Distribución por rango de edad Distribución por Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 14 15 – 4 45 –59 >60 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 

Población 

2005 
1.693 6.684 18.839 42.468 12.727 4.343 0 0 86.754 21,78 

% 1,95 7,70 21,72 48,95 14,67 5,01 0,00 0,00 100  

Figura 2. Comuna 1Distribucion poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

 

Distribución por rango de edad Distribución por Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 4 15 –44 45 -59 >60 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 

Población 

2005 
750 3.265 9.785 22.035 6.458 3.254 0 0 45.547 11,44 

% 1,65 7,17 21,48 48,38 14,18 7,14 0,00 0,00 100  

Figura 3. Comuna 2, Distribución poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

 

Distribución por rango de edad Distribución por Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 14 

15 – 

44 
45-59 >60 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 

Población 

2005 
1.158 5.001 12.926 28.556 7.058 3.211 0 0 57.920 14,54 

% 2,00 8,63 22,32 49,30 12,19 5,54 0,00 0,00 100  

Figura 4. Comuna 3 Distribución Poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 
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Distribución por rango de edad 
Distribución por 

Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 14 15 – 44 

45 – 

59 
>60 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 

Población 

2005 
1.490 6.439 18.878 31.486 7.709 3.323 0 0 69.325 17,41 

% 2,15 9,29 27,23 45,42 11,12 4,79 0,00 0,00 100  

Figura 5. Comuna 4 Distribución poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

 

Distribución por rango de edad Distribución por Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 14 15 – 44 45- 59 >60 

N° 

Hombres 

N° 

Mujeres 

Población 

2005 
1.064 4.327 13.280 31.865 9.303 3.577 0 0 63.416 15,92 

% 1,68 6,82 20,94 50,25 14,67 5,64 0,00 0,00 100  

Figura 6. Comuna 5 Distribución poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

 

Distribución por rango de edad Distribución por Sexo 

Total 

% 

Sobre 

total 

Mpio. 

<1 

año 
1 - 4 5 – 14 

15 – 

44 

45–

59 
>60 N° Hombres N° Mujeres 

Población 

2005 
1.326 5.487 15.151 34.197 9.557 4.326 0 0 70.044 17,59 

% 1,89 7,83 21,63 48,82 13,64 6,18 0,00 0,00 100  

Figura 7. Comuna 6 Distribución poblacional. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

No se encuentra información del corregimiento 1 y 2. 



4 

 

Rangos de edad >1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total, por edad 7593 31677 90125 192965 53467 22468 

Porcentaje 1,91 7,95 22,63 48,45 13,42 5,64 

Figura 8. Distribución Total etarea.  (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

El sistema de salud en el municipio de Soacha: 

Población Afiliada al régimen contributivo 203.644 

Población Afiliada al régimen Subsidiado 93.385 

Población Vinculada (SISBEN) 1.778 

Población sin Vinculación 223.635 

Figura 9. Seguridad Social en Soacha. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

 

Figura 10. Cubrimiento del Sistema de Salud en Soacha. 

 

39% 

18% 

0% 

43% 

SISTEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO  

Regimen Contributivo Regimen Subsidiado Poblacion Vinculada Poblacion Sin Vincular
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CAPACIDAD INSTALADA EN EL MUNICIPIO 

PRESTADORES (IPS) PUBLICAS 13 

PRESTADORES (IPS) PRIVADAS 33 

PRESTADORES (IPS) MIXTAS 0 

TOTAL, PRESTADORES 46 

Figura 11. IPS del Municipio de Soacha. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

CAMAS HOSPITALARIAS 

EPS HMGY PROCARDIO 

SAN LUIS 

CRITICAL 

CARE 

ESE MUNICIPAL TOTAL 

AMBULANCIAS 

BÁSICAS 
6 0 0 1 7 

CAMAS 

PEDIÁTRICAS 
25 53 0 0 78 

CAMAS ADULTOS 38 108 15 0 161 

SALAS 

OBSTETRICIA 
18 0 0 0 18 

SALAS 

QUIRÓFANOS 
3 5 1 0 9 

SALAS PARTOS 2 0 0 0 2 

UC INTERMEDIOS 

NEONATAL 
0 16 0 0 16 

UC INTENSIVOS 

NEONATAL 
0 8 0 0 8 
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UC INTERMEDIO 

PEDIÁTRICO 
0 6 0 0 6 

UC INTENSIVO 

PEDIÁTRICO 
0 12 0 0 12 

UC INTERMEDIO 

ADULTO 
0 30 0 0 30 

UC INTENSIVO 

ADULTO 
0 15 0 0 15 

Figura 12. Capacidad de camas en el municipio de Soacha. (Higuera, Reyes Murillo, 2016) 

 

Así mismo, teniendo en cuenta que el conflicto en Colombia como generador de 

violencia, pobreza y atraso para las regiones, está asociada a dos factores originarios 

que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado; el triunfo del 

Partido Liberal en 1930 y la influencia de la ideología socialista en la organización de 

ligas campesinas jugaron un papel determinante, que en muchas regiones fue 

reprimido por armas oficiales o privadas. El liberalismo, en el poder a partir del año 30, 

trató de ganarse la fuerza pública para imponer en algunas regiones su mayoría 

electoral o para defenderla. Los conservadores no estaban dispuestos a perder en las 

urnas lo que habían ganado con las armas en la Guerra de los Mil Días. Usaron las dos 

formas y añadieron una tercera muy poderosa: la fuerza de la Iglesia católica. El 

liberalismo apeló a encabezar luchas agrarias como apoyo político. De tal suerte que 

armas, presupuesto nacional, ideología y tierra, es decir, todas las formas de lucha, se 

convirtieron en la mezcla explosiva que llamamos La Violencia. 

En 1958 el poder se distribuyó entre los dos partidos tradicionales liberales y 

conservadores, y los demás grupos políticos de oposición no pudieron participar en los 
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procesos políticos. El Frente Nacional tuvo como objetivo reorganizar el país a través 

de un acuerdo bipartidista en la distribución del poder, así mismo pretendía que la 

violencia generada entre liberales y conservadores llegara a su fin. A pesar de esto, el 

país enfrentó problemas económicos, sociales y políticos, así como el surgimiento de 

grupos guerrilleros inconformes con el Estado y con el deseo de llegar al poder.  

En la década de los 60’ surgen las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia -FARC- y Ejército de Liberación Nacional – ELN-, tomando como base de 

lucha la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia 

social. El fraude en las elecciones del último presidente del frente nacional determinó el 

surgimiento del M-19 (elecciones del 19 de abril de 1970) quienes años más tarde con 

un acuerdo de paz firmado con el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, en la 

década de los 90’ se convierte en partido político e ingresa a la legalidad.  

En los 80’ el conflicto se caracterizó por la intimidación, por los asesinatos selectivos, 

los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición del narcotráfico como 

actor del conflicto armado y cuando los carteles de la droga y miembros de las FARC, 

ven en el negocio de siembra de coca una oportunidad de desarrollo y ganancia en un 

país deslegitimado por la violencia generalizada. La guerrilla, no se pudo oponer a los 

cultivos de coca para mantener a los campesinos de su parte y se limitó́ a protegerlos 

de los narcotraficantes. En respuesta, los carteles de droga tomaron el control de las 

antiguas autodefensas convirtiéndolos en grupos paramilitares para afrontar la 

arremetida armada de la guerrilla. Al pasar el tiempo, las guerrillas terminan por hacer 

negocios con ellos, protegiéndolos de las persecuciones del Estado. El delito de tráfico 
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de estupefacientes se convirtió en una excelente herramienta de financiación del 

conflicto.  

En los 90’ se presenta la mayor degradación del conflicto. Se generalizan la toma 

armada de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de 

civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, 

militares y políticos.  

Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de 

victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las 

tierras, el territorio y el poder local. Después Aparece el fenómeno del paramilitarismo 

amparado en un esquema legal para las autodefensas a través de las Cooperativas de 

Vigilancia y Seguridad Privada con base en el derecho de la legitima defensa. 

El crecimiento exponencial del conflicto involucro día a día, múltiples actores, personas 

e intereses de diversa índole, Colombia pasó de una confrontación entre los 

movimientos insurgentes y los aparatos de contrainsurgencia estatales, hacia un 

conflicto más complejo debido a la irrupción de los grupos paramilitares, bandas 

criminales -Bacrim- y los terceros oportunistas (delincuencia común, grupos pos 

desmovilización, neo paramilitares,) que se introdujeron en el juego político afectando 

su curso y sus dinámicas.  

Lo indicado por los autores es una realidad que no se puede ocultar, el ciudadano 

colombiano desde el inicio de las confrontaciones ha estado en medio de una violenta 

acción, que afecta la cotidianidad y el desarrollo libre de cada uno de ellos.  
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La anterior afectación al ciudadano se refleja en cifras de por sí, lamentables y 

contundentes son miles de colombianos que de una u otra manera han sido objeto del 

accionar directo o indirecto de los violentos, al respecto la CNMH, publica las siguientes 

cifras: Esta cruda realidad ha generado más de 220.000 muertes, 25.000 

desaparecidos y 4.744.046 desplazados, causadas por el conflicto desde 1958. Sin 

embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, 

la cifra total supera los 6 millones de víctimas. (Uribe, 2015) 

Un elemento nuevo que hace parte de la vida socioeconómica del país es el 

posconflicto que se inicia tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano 

y las fuerzas revolucionarias armadas de Colombia -FARC-. Esta situación de 

transformación social integral, es un periodo de tiempo que sigue a la superación total o 

parcial de los conflictos armados,  donde, es esencial la creación de una cultura de paz 

y convivencia humana como la reconstrucción de las condiciones institucionales y 

materiales para hacerla viable y sostenible en el largo plazo, con el fin de tener 

reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto, así mismo, una 

construcción de paz que busca fortalecimiento y solidificación de los acuerdos para 

evitar una recaída en el conflicto. (Nieto, 2015) 

Desde una visión global el posconflicto en el mundo tal como lo explica el analista 

Víctor de Currea-Lugo cómo ha sido el proceso con otros países que buscaron realizar 

un proceso de paz con fuerzas armadas al margen de la ley y finalizar con sus 

conflictos armados. Según la Escuela de Cultura de Paz, de Barcelona, más del 80 % 

de los conflictos terminados en los últimos 30 años han sido mediante un proceso de 

paz y menos del 20 % los han llevado por la victoria militar de una de las partes. Esto 
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nos resalta que según esta escuela y lo que se ha vivido a lo largo de la historia y la 

actualidad tiene peso realizar las negociaciones de paz para buscar un mejor horizonte 

para nuestro país.  

Negociar no es claudicar, negociar implica ceder, renunciar al maximalismo, perder una 

parte de la agenda de lucha para lograr un mejor escenario del conflicto en la arena 

política se puede resumir en buscar ceder por ambas partes para lograr un solo fin. Y la 

definición de Claudicar es acabar por ceder a una presión o una tentación.  Y eso no es 

poca cosa, lo agradecen los civiles, desde Guatemala hasta Irlanda. (Lugo, 2016) 

El francés David Garibay, doctor en ciencia política del Institutd’ Études Politiques de 

París y docente de la Université D’Aubergne, conoce a profundidad los procesos de 

paz en el mundo y ha trabajado el desarme y la reinserción política en los casos de las 

guerrillas colombianas y salvadoreñas, entre otros temas relacionados con conflicto y 

posconflicto en América Latina. Habla sobre las lecciones que puede aprender 

Colombia de las experiencias internacionales. (David, 2016) 

Esto debe ser de vital importancia para no cometer errores que se hayan vivido en 

otros procesos de paz, de ahí el proceso de negociación tan detallado en muchos 

aspectos, además, en Colombia existen varios grupos al margen de la ley y esto 

dificulta más el manejo de la paz, de ahí que se haya manejado inicialmente con las 

FARC y que se esté iniciando en este momento más formal los acercamientos con el 

ELN. 

En el contexto internacional tenemos como ejemplo el caso del Salvador, que fue el 

proceso más avanzado y completo de un proceso de paz, en este lado del planeta, 
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cuando se firmó el acuerdo se proyectó una solución integral, es decir, la guerra, la 

política, las institucionales sociales y la vida en general del país. 

Ejemplo de lo anterior se puede destacar que los acuerdos se cumplieron 

adecuadamente, a saber, no se presentaron casos de reinserción a la vida militar 

revolucionaria, se mejoró la participación política de las comunidades. Los aspectos 

negativos del posconflicto fueron, aumento de la violencia intrafamiliar, delincuencia 

común, riñas, entre otras actuaciones, por tal razón actualmente se presentan 

situaciones delicadas en las áreas sociales y económicas de este país, las cuales no 

están relacionadas directamente con el conflicto sino con el posconflicto. 

Estas situaciones no se pueden detectar, si son errores del proceso de paz, o 

cotidianidad del posconflicto, debido, a que estas negociaciones están enfocadas a 

otros puntos específicos directamente relacionados para las partes.  

En el Salvador quedo pendiente lo relacionado a posconflicto versus situaciones de 

pobreza y desigualdad, durante el proceso no se tuvo en cuenta un modelo 

socioeconómico acorde para el país, esto ha generado una sociedad más violenta, que 

al mismo tiempo ha buscado el manejo y acompañamiento por parte de los organismos 

internacionales, cosa que si se planteó y se proyectó en el proceso colombiano. 

Negociar es tener y realizar agendas, buscar garantías, acompañamientos, manejo de 

tiempos y mucha voluntad política y social.  

Negociar por negociar desgasta todo proceso de Paz, genera negativismo e 

incredulidad en la sociedad, alimenta una nueva oleada de violencia, Como pasó en 

Senegal. La solución es la transparencia, pero esta tiene un límite: entender que la 
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negociación es en la mesa y no por medios de comunicación que al final lo que buscan 

es el escándalo. Hay que prever, en todo caso, el riesgo que se puede presentar en un 

proceso por la falta de información y esto a su vez genere unos cien números de 

rumores que después generen incertidumbre en la sociedad. (Lugo, 2016) 

Al final del proceso se tendrán discrepancias, porque nunca se tendrán a todos los 

actores del conflicto contentos, por tal razón, el proceso de paz debe blindarse desde la 

legislación, para que no queden semillas de guerra.  

Es fundamental en el proceso de paz colombiano no desproteger a las víctimas del 

conflicto, para ello, es importante apoyar en las áreas de salud, educación, vivienda, 

saneamiento básico y cualquier otro elemento que pueda intervenir hacia el beneficio 

de toda la sociedad colombiana, a largo plazo las áreas mencionadas, serán 

beneficiadas con más recursos, debido a que los rubros utilizados en guerra van a ser 

utilizados para la paz.  

Por consiguiente, en el mandato del actual presidente Juan Manuel Santo se realiza un 

acuerdo de paz con las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia -FARC- 

estableciendo 6 puntos: 

1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral -RRI- Acordado el 26 de 

mayo de 2013. 

El Gobierno tiene la convicción de que, si queremos reversar los efectos del conflicto 

en el territorio y también impedir que el conflicto se repita, tenemos que cambiar de 

manera radical las condiciones en las zonas rurales de Colombia mediante una gran 
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transformación del campo. Esto, a través de la llamada 'Reforma Rural Integral' que 

cierre las brechas entre el campo y la ciudad.  

Esa reforma tiene fundamentalmente cuatro pilares:  

El primero es dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y el uso de la 

tierra 

Un segundo es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque 

territorial -PDET- en los territorios más necesitados, que coordinen unas grandes 

intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las 

comunidades y se logre estabilizar esas regiones. Se trata de reconstruir las regiones 

más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación. 

Un tercer son planes nacionales en todo el mundo rural que deberán lograr en una 

etapa de construcción de paz una reducción radical de la pobreza y en especial de la 

pobreza extrema.  

El cuarto es la seguridad alimentaria y nutricional. 

2. Participación Política. Apertura democrática para construir la paz  

Está construido sobre tres ideas: 

La primera: Es que, para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es 

necesario una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita 

que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con 

todas las garantías de transparencia y de equidad en las reglas del juego. 
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La segunda: Consolidación de la paz requiere también de una mayor participación 

ciudadana, como era el espíritu de la Constitución del 91.  

La tercera: es que la condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de 

la democracia, es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.  

3. Fin del Conflicto 

Se logró el silencio definitivo de los fusiles. La ONU, a través de un proceso técnico, 

trazable y verificable, recibirá la totalidad de las armas de las -FARC- y le garantizará al 

pueblo colombiano su dejación completa e irreversible.  Establece los términos en que 

se dará el fin de las confrontaciones con las -FARC- mediante un cese al fuego y de 

hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de 

las armas y el inicio de su reincorporación a la vida civil. 

Para garantizarlo, se contemplan tres tipos de medidas: 

Primera: Iniciará el proceso de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. 

Estará encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y 

que puedan afectar el cese al fuego. 

Segunda: Se dará el proceso de dejación de armas por parte de las -FARC-. El 

componente internacional -CI-MM&V- en cabeza de la -ONU-, recibirá en los primeros 

60 días el armamento hechizo y los explosivos y rendirá cuentas públicas.  

• Las FARC tendrán 180 días para que la ONU reciba, por fases, la totalidad de su 

armamento, de acuerdo con el siguiente cronograma. 
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• El día D+5, las FARC entregan al CI-MM&V la información sobre todas las armas 

que tienen en su poder.  

• El día D+10 las FARC entregará al MM&V las coordenadas de todos los 

depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, 

cilindros bomba, etc.). 

• Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos 

artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo 

control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias.  

• La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que 

permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los 

campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: 

D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja 

de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP 

que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final. 

• A más tardar a los 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las 

individuales, deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones 

Unidas.  

• Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y 

certificará y comunicará a la opinión pública su finalización. Como resultado, se harán 

tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia 

(ubicado en donde el Gobierno y las FARC se pongan de acuerdo). 
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Tercera: las FARC se ubicarán de manera temporal y transitoria en 22 “zonas 

veredales transitorias de normalización” y 6 pequeños puntos transitorios de 

normalización.  

Estos lugares de ubicación fueron diseñados para hacer el tránsito de los guerrilleros a 

la legalidad y la dejación de las armas. Se conformarán al finalizar el proceso de 

conversaciones. En ellos, las FARC adelantarán la dejación de las armas y preparan su 

proceso de reintegración. 

Cuarto: el proceso de reincorporación –en lo político, lo social y lo económico- busca 

facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema 

democrático y en general el tránsito a la vida civil. 

No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las 

FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 

2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República.  

El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 Senadores y 5 Representantes a 

la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se 

asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando las 

listas obtengan 5 o más, no se asignará ninguna adicional.  

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que 

faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex 

combatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:  

• Atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento 

psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros 
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• Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización 

económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a 

la legalidad. 

• Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de 

iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías 

Sociales del Común (ECOMÚN). 

• Por último, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una 

instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, uno de cuyos objetivos será 

realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC. 

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas  

 El conflicto antecede el problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una 

paz estable y duradera si no se resuelve este problema, o al menos su expresión 

territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, 

así como la amenaza de las redes territoriales de crimen organizado dedicadas al 

narcotráfico.  

Ambos, Gobierno Nacional y FARC, manifestaron “su firme compromiso con la solución 

definitiva al problema de las drogas ilícitas”.  

Esta solución a la que se comprometen las partes tiene tres pilares:  

Primero solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las 

condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos 

y a generar las condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y, sobre 
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todo, que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal. Para esto, se creará 

un nuevo “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y 

Desarrollo Alternativo” en cabeza de la Presidencia, que será un capítulo especial de la 

transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral acordada en 

el punto 1.  

El segundo: Abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de 

salud pública. 

El tercer: pilar es combatir el narcotráfico. Colombia ha dado pasos enormes en la 

desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico. La clave ahora está en lograr 

ese mismo efecto en el nivel territorial, desmantelando las mafias enquistadas en las 

regiones que ponen en riesgo la construcción de la paz. 

5. Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición 

Se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las 

víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad 

jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la 

reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto 

armado a la paz. Se trata de un sistema compuesto por diferentes mecanismos y 

medidas, tanto judiciales como extra judiciales, que se pondrán en marcha de manera 

coordinada y simultánea. Estos son:  

• La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición. 
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• La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado. 

• La Jurisdicción Especial para la Paz. 

• Medidas de reparación integral. 

• Garantías de No repetición 

6. Implementación, verificación y refrendación 

Este acuerdo señala que, a la firma del Acuerdo Final, se da inicio a la implementación 

de todos los pilares acordados como son: 

El primer pilar es el seguimiento a la implementación de los Acuerdos. 

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y 

Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por 

tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC EP o del partido político 

que surja de su tránsito a la vida legal.  

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la 

participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades 

públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la 

sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.  

El segundo pilar es el seguimiento a la implementación.  

Se acordó la creación de un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un 

componente internacional, que tendrá como propósito comprobar el estado y avances 
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de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, y fortalecer su 

implementación. 

El mecanismo de verificación estará compuesto por: 

Dos notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una 

por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC. 

Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de 

cada uno de los países (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile) que, como garantes y 

acompañantes, han estado presentes a lo largo del proceso. 

Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados 

Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. 

Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el 

mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas 

de protección y seguridad personal y colectiva.  

El tercero pilar es el acompañamiento internacional a la implementación. El 

acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, 

monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz.  

El Gobierno Nacional y las (FARC) acordaron que se solicitará el acompañamiento de 

varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los 

puntos. (Calderon, Juan Manuel Santos; , Timoleon Jimenez;, 2016) 
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En Colombia se buscó manejar pilares tales como, una Implementación de los 

acuerdos para mejoramiento de la calidad de vida de  las poblaciones rurales y 

urbanas, una ampliación de la democracia, hacer efectivo los derechos de las víctimas 

que estén en el posconflicto, sustituir cultivos ilegales por cultivos legales para fomentar 

el uso del campo y las demás áreas afectadas por la violencia y el narcotráfico, 

garantizar la reinserción de las poblaciones directamente afectadas con el flagelo de la 

guerra. 

En Colombia se está realizando un proceso por escalas, en donde se ha ido 

desarrollando paso por paso, inicialmente se manejó el tema con las FARC, hoy en día 

se tiene adelantado varios acercamientos con el ELN y no se debe olvidar los demás 

grupos al margen de la ley. 

En el documento Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, aparece la palabra salud casi 40 veces. Se menciona en 

temas generales de derechos, de accesibilidad, planes rurales y de equidad, entre 

otros. 

Estamos en una transición de proceso a un acuerdo de paz en donde se llama a la 

sociedad civil; en donde se les dice a los ciudadanos que realicen una participación en 

las urnas para refrendar las voluntades en un plebiscito; este tuvo resultados negativos 

en el sentido que ganó el no y se obligó a los directos negociadores a restructurar 

apartes del proceso, se modificó y se aprobó por el senado ya que estos son los 

representantes de las voces del pueblo por haber sido elegidos popularmente.  
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A nivel salud se dice que las inequidades de nuestro país conocidas y estudiadas 

desde hace décadas, son la razón del descontento social, que ha justificado la lucha 

armada en Colombia desde los años 50, entre la lista de desigualdades, el servicio de 

salud por parte del Estado figura en los primeros puestos. 

Un problema es la inclusión de los reinsertados en las EPS.  Se sabe que estas los 

afiliarán y aparecerán en sus bases de datos inicialmente en régimen subsidiado y la 

Nueva EPS jugara un papel fundamental para el acompañamiento, a medida que se 

ubiquen laboralmente la cooperativa ECOMUN que es de las FARC estará encargada 

de asesorar a su población con respecto a afiliaciones a todos sus parafiscales y en 

salud a la EPS que le brinde su mejor cobertura y beneficio. Otra parte es la de 

extender los brazos a esos nuevos ciudadanos es buscar que los servicios básicos del 

Estado, como salud, educación y vivienda, se enfoquen al objetivo de lograr una 'paz 

prospera y duradera'.  

También la calidad de los servicios de salud deberán ser observados detenidamente 

para garantizar que las personas víctimas del conflicto no se vean vulnerados en sus 

derechos, de hecho, deben estar deteriorados por diversos motivos que pudieron 

presentarse a lo largo de la guerra. 

En salud se propone acercar a las víctimas del conflicto y en especial las comunidades 

que acogerán las zonas veredales al Plan Nacional de Salud Rural, mediante el cual se 

iniciará la construcción y el mejoramiento de centros de prestación de salud, con 

adecuada infraestructura tecnológica para una mayor cobertura, calidad, permanencia 

y seguimiento en la atención. 
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La salud desde todas sus características, es una de las claves principales para la 

construcción de la paz “estable y duradera” que desea implementar el gobierno con los 

acuerdos ya establecidos. No se puede crear una nueva y equitativa sociedad, con 

directos actores enfermos física y mentalmente, porque la gran mayoría de esta 

sociedad ha vivido en áreas donde la misma guerra ha impedido la llegada del Estado 

con sus programas de salud. 

Se sabe que llegará ayuda internacional en equipos y personal médico calificado, pero 

la verdadera responsabilidad del Estado es consolidar un sistema de salud acorde y 

consecuente con las necesidades de los ciudadanos. Esta es una perfecta oportunidad 

para mostrarle al país que, gracias a los avances de los acuerdos de paz, el derecho a 

la salud será una realidad para los colombianos que no han tenido la oportunidad de 

obtenerlos. (GESTARSALUD, 2016) 

 

Figura 13. (GESTARSALUD, 2016) 

Existen cuatro grandes retos de la salud en el posconflicto, expresados por el Ministro 

de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el sistema de salud se proyecta en 
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cuatro grandes retos para el   país en el posconflicto, iniciando con la implementación y 

puesta en marcha de un plan de salud rural que lleve la atención donde no ha llegado.  

Antes de la firma final de los acuerdos de paz, el ministro en compañía de su gabinete 

trabaja de una manera fuerte con relación a este tema y también en otros tres retos: 

Salud mental y atención sicosocial, disminución del consumo de sustancias 

psicoactivas y afiliación al sistema de salud de quienes dejan las armas. 

Con el primero de esos desafíos, ante la reincorporación de los excombatientes a la 

vida civil, se trabajará en todas las zonas veredales, allí habrá brigadas de salud 

inmediatas y el trabajo se está coordinando con las empresas sociales del Estado y con 

los hospitales públicos, esta instancia se está cumpliendo actualmente. 

Se resalta que Colombia presenta una cobertura casi universal, se afiliarán miles de 

personas, para este fin se cuenta con aspectos financieros que están previstos en el 

Fondo Colombia sostenible y auspiciados por el BID y BM. 

Con relación al consumo de estupefacientes se debe manejar como un problema de 

salud pública como corresponde a lo legislado. 

Los proyectos que serán desarrollados a lo largo del posconflicto y los recursos 

asignados a estos deberán ser manejados eficaz y eficientemente, por tal razón, es 

indispensable que se administren de una manera adecuada a través de un modelo 

gerencial que permitan la calidad, la pertinencia y la cobertura.  

A través de la gerencia en salud que es una ciencia social que permite la organización, 

planeación, y dirección de las empresas proveedoras de bienes o servicios, privadas o 
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públicas mediante la optimización de los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

permitiendo que estas sean sostenibles. (Hernandez , 2006) 

Además, la gestión de los servicios de salud permite mejores métodos de atención que 

nos llevan a buscar la calidad y el rendimiento de los recursos para mejorar el bienestar 

de los ciudadanos.  

Por medio de un modelo gerencial que según (Steven, 2008) Los Modelos Gerenciales 

son estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en la dirección y desarrollo 

del sistema y procesos de la misma. Todo modelo es una representación de una 

realidad que refleja, por lo que, en Gerencia, como en otras ciencias, los modelos 

determinaran una pauta, una base de sustento que a la larga permite el desarrollo 

orientado de la empresa u organización en general que lo utiliza. 

Para la presente propuesta de investigación se estima conveniente trabajar los 

modelos gerenciales como parte de la triangulación salud, posconflicto y gerencia, que 

nos van a permitir establecer el modelo gerencial que disminuya el impacto de la 

demanda de servicios de salud  para la población reinsertada del postconflicto 

colombiano en el municipio de  Soacha, en este orden de ideas también servirá de 

base para una futura investigación tendiente a  dar respuesta a las necesidades 

detectadas para la atención en salud para la población reinsertada y víctimas del 

conflicto armado y pueda ser replicable a nivel nacional, en términos de cobertura, 

atención, oportunidad, disminución del conflicto interno. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Con base en las modalidades del ensayo de grado de la especialización de la gerencia 

en servicios de salud propuesta por la universidad, el trabajo de grado adoptado por el 

grupo, es Ensayo bibliográfico o de investigación científica, el cual está dirigido a la 

realización de un proyecto que genere nuevos conocimientos propios de una 

investigación académica. 

La propuesta teórica del ensayo de grado deja planteada una metodología de 

investigación, de acuerdo a lo anterior, es un diseño de tipo no experimental, deductivo, 

cualitativo y etnográfico, según (Martyn & Paul, 1994) la etnografía permite el estudio 

sistemático de personas y culturas, es un método de investigación que consiste en 

observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para 

así poder contrastar lo que la gente dice y lo que la gente hace.  

La propuesta de investigación será aplicada en el municipio de Soacha.   
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MODELO GERENCIA 

 

 

 

 

 

PERFILES 

JUNTA DIRECTIVA: conformado por: 

 ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SOACHA: Cabeza de la junta directiva. 

 GERENTE EN SALUD PARA LA PAZ: Profesional del área de la salud 

especializado en Gerencia o administración en salud con conocimientos o 

experiencia mínima de 5 años en entidades públicas y/o de atención a población 

vulnerable. 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE EN SALUD 

PARA LA PAZ 

 

SECRETARIO DE 

AFILIACIONES 

DIRECTOR SALUD 

RURAL PARA LA 

PAZ 

DIRECTOR PROYECTO SALUD 

MENTAL Y ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL 

COORDINADOR PLAN 

DE ATENCIÓN EN 

ZONAS VEREDALES 

COORDINADOR 

PROYECTO PREVENCIÓN 

DEL CONSUMO DE 

DROGAS 
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 REPRESENTANTE DE REINSERTADOS: Líder de la comunidad reinsertada 

asentada en el municipio de Soacha  

 REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO: Gerente 

escogido por unanimidad para la representación de las entidades que prestan 

servicios de salud en el municipio de Soacha, INSTITUCIONES 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, CLÍNICAS Y HOSPITALES. 

 REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS DE SALUD: Líder de la comunidad del 

municipio de Soacha. 

 DIRECTOR SALUD RURAL PARA LA PAZ: Profesional de la salud con 

especialización en gerencia de proyectos, con experiencia en atención rural y 

domiciliaria.  

 GERENTE PROYECTO SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL: 

Profesional en psicología clínica con especialización en gerencia de proyectos y 

experiencia en atención de población víctima del conflicto.  

 SECRETARIO DE AFILIACIONES: Auxiliar administrativo o técnicos de áreas 

afines con conocimientos en régimen subsidiado y en bases de datos 

 COORDINADOR PLAN DE ATENCIÓN EN ZONAS VEREDALES: profesional 

de la salud y conocimientos administrativos con experiencia en atención rural y 

domiciliaria. 

 COORDINADOR PROYECTO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: 

profesional de la salud con, con experiencia en promoción y prevención. 
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FUNCIONES 

 JUNTA DIRECTIVA: grupo encargado de tomar las decisiones conjuntamente en 

pro de suplir las necesidades en salud de la población reinsertada. 

 DIRECTOR SALUD PARA LA PAZ: planificar y dirigir acciones para de suplir las 

necesidades de la población pos conflicto en el municipio de Soacha. 

 DIRECTOR SALUD RURAL PARA LA PAZ: proponer planes de acción y 

organizar la ejecución de las decisiones tomadas por la junta directiva sobre la 

población reinsertada asentada en las zonas veredales (rurales)  

 DIRECTOR PROYECTO SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL: 

Proponer planes de acción y organizar la ejecución de las decisiones tomadas 

por la junta directiva sobre la dimensión mental de los excombatientes de la 

guerrilla de las FARC. 

 SECRETARIO DE AFILIACIONES: Revisar y complementar base de datos del 

censo de la población reinsertada y confirmar su afiliación al sistema de salud 

subsidiado con la documentación correspondiente.  

 COORDINADOR PLAN DE ATENCIÓN EN ZONAS VEREDALES: supervisión 

de la ejecución del plan de atención en zonas veredales   

 COORDINADOR PROYECTO PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: 

supervisión de la ejecución del plan de prevención del consumo de drogas y 

promoción de calidad de vida 
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ANÁLISIS DOFA DEL MODELO 

 

 Análisis interno (organización) 

Fortalezas Debilidades 

 Interés de la alcaldía de 
Soacha en realizar un 
proceso organizado de 
salud. 

 Servicios de calidad a la 
población. 

 Modelo novedoso para 
atención de usuarios 
optimizando recursos 

 

 Poco conocimiento de 
la morbilidad de 
población a recibir. 
 

 Dificultades en el 
proceso de 
carnetización y censo 
de la población 
 

Oportunidades FO DO 

 Evitar el colapso de 
las instituciones de 
salud en cuanto 
atención de sus 
servicios 

 

 mejorar la calidad de 
vida de la población. 

 Crear instituciones de 
atención exclusiva para la 
población. 

 

 planificación adecuada 
con los profesionales de la 
salud para así optimizar el 
recurso 

 Hacer un estudio inicial 
de la morbilidad de los 
pacientes recibidos. 

 

 Creación de un sistema 
de información que 
permita la rápida 
consulta de los usuarios 
y su registro de 
morbilidad. 

Amenazas FA DA 

 Bajo presupuesto 
para invertir en salud 

 No contar con 
infraestructura y 
profesionales 
suficientes para la 
atención. 
 

 Promover las actividades 
de promoción y 
prevención para evitar que 
las personas se enfermen 

 Realizar consultas 
domiciliarias y por lo tanto 
crear líneas de atención. 

 

 Saber utilizar el 
presupuesto para 
optimizarlo 
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CONCLUSIONES 
 

 El modelo gerencial en salud propuesto busca integrar a toda la comunidad de 

Soacha, en especial a la zona rural en donde se espera mayor concentración de 

la población reinsertada, importante para garantizar la prestación de servicios de 

salud integrales y atención a una población vulnerable que se deriva del 

posconflicto. 

 Con la implementación de este modelo gerencial se puede evitar el colapso de 

las instituciones de salud del municipio de Soacha que se espera sea generado 

luego del asentamiento de la población reinsertada en este, con un adecuado 

uso de los recursos con los que cuenta el municipio. 

 La estructura del modelo propuesto implica un trabajo conjunto entre un grupo 

integrado tanto por los entes gubernamentales del municipio, así como 

representantes de la comunidad general y la población objeto que puede ser 

replicado a nivel nacional. 

 Este trabajo es una propuesta que puede ser ampliada en futuros grupos 

pertenecientes a la maestría de Gerencia en servicios de Salud. 
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