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El conflicto armado colombiano ha 
victimizado a más de siete millones 

de personas desde 1985. La disensión 
entre los Estados y diferentes organi-
zaciones armadas ilegales, ha llevado al 
desplazamiento, apoderamiento forzado 
de tierras, reclutamiento forzoso, secues-
tros, homicidios, lesiones, violencia se-
xual, violencia física y muerte por más de 
50 años. El deterioro del medio ambiente 
y el trauma personal ha hecho que las 
personas sean vulnerables a la desnutri-
ción y, las enfermedades. Esto ha genera-

do una serie de problemas dentro de los 
servicios públicos, sociales y de salud de 
cada comunidad, así como también una 
obstaculización del desarrollo econó-
mico. Según el Banco Mundial, en 2014 
la tasa de desempleo en Colombia es de 
12,8%.

Algeciras, una pequeña comuni-
dad agrícola llena de vida y es-
peranza, es un área que ha en-

frentado atrocidades debido a que se ha 
convertido en una de las áreas prioriza-
das de Colombia. Si bien los acuerdos de 
paz han traído una sensación de tranqui-
lidad a la población, el desplazamiento, 
las amenazas, la violencia y las muertes 
son un proceso común y continuo dentro 
de la comunidad. Muchas personas ori-
ginalmente desplazadas por el conflicto 
han regresado a Algeciras para empezar 
de nuevo como resultado de los acuerdos 
de paz. Sin embargo, las deficiencias de 
acceso a recursos como el agua, el trans-
porte (carreteras), la alimentación, la se-
guridad y la educación dificultan que la 
comunidad de Algeciras tenga una buena 
calidad de vida, sin miedo ni violencia. 

Según la jerarquía de necesidades de 
Maslow, las personas deben acceder a 
recursos básicos como comida, agua, vi-
vienda y descanso, antes de tener la capa-
cidad de abordar otras necesidades rela-
cionadas con la seguridad, la psicología y 
la autorrealización (Colleran, 2017). En 

este sentido, los habitantes de Algeciras 
deben tener acceso a estos recursos antes 
de enfrentar las secuelas del conflicto ar-
mado. Lamentablemente, recursos como 
educación, transporte, seguridad y agua 
potable, saneamiento y alcantarillado, 
no están disponibles. Por ejemplo, aun-
que se asume que la población urbana 
que compone el 30% de los habitantes de 
Algeciras tiene acceso a agua potable, la 
fuente de agua ha sido contaminada de-
bido a invasiones ilegales cerca del arro-
yo La Perdiz, el cual es el que abastece a la 
población urbana. Además, la población 
rural que compone el 70% de las perso-
nas no tiene acceso al agua potable. 

Algeciras, Huila, es un municipio lleno 
de riqueza agrícola y personas dispuestas 
a trabajar el campo, ya que muchas frutas 
y verduras pueden crecer allí y generar 
incremento del desarrollo económico 
para el municipio, tanto en su zona ur-
bana como en su zona rural. Sin embar-
go,  tristemente, la agricultura del muni-
cipio ha disminuido aproximadamente 
un 40%, según la Mesa de Concejales de 
Algeciras, debido a la falta de apoyo por 
parte del Gobierno a la infraestructura 

vial y por ende, el municipio se ha res-
tringido a la siembra del café. Por ejem-
plo, en el pasado Algeciras solía producir 
alrededor de 22.000 toneladas de comi-
da, pero al no tener vías adecuadas de 
extracción del producto, pasó a produ-
cir alrededor de 4.000 toneladas, según 
la Mesa de Concejales de Algeciras. Este 
es un punto crítico a tener en cuenta, ya 
que, de acuerdo con la teoría de Maslow 
sobre las necesidades, las personas no 
podrán avanzar plenamente en el pro-
ceso de recuperación de los acuerdos de 
paz, hasta que se cumplan estas necesi-
dades básicas.
            
Esta propuesta de política es una herra-
mienta de toma de decisiones que puede 
guiar a los líderes colombianos para crear 
e implementar políticas, particularmente 
en el municipio de Algeciras, Huila. Los 
autores usan argumentos persuasivos y 
basados en valores para impulsar cin-
co recomendaciones principales en las 
áreas de acceso vial, seguridad, agua, ali-
mentos y educación, con el apoyo de un 
comité para supervisar la asignación de 
recursos.

Problemas y Alcance
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Puntos 
Clave
Con el propósito de enfocar la evaluación de la salud comu-

nitaria y las recomendaciones hechas en esta política, las 
siguientes suposiciones fueron hechas con base en documentos 
ya publicados, promesas realizadas por las entidades guberna-
mentales y programas desarrollados para suplir las necesidades 
de salud rural de las comunidades. 

Agua y saneamiento

MIAS. El Plan Decenal de Salud, en su dimensión am-
biental, incluye aguas potables y regulaciones del al-
cantarillado. 

Plan Decenal de Salud: Dimensión de salud ambiental (7.1.3.1.2.). 
Para 2015, se habrá diseñado y estará en desarrollo el programa 
orientado al suministro del agua apta para consumo humano al 
100% de la población, articulando las políticas nacionales, tales 
como la Política Nacional de Agua y Saneamiento para las Zonas 
Rurales, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recur-
so Hídrico, y estrategias, tales como la de Producción más Lim-
pia, Educación en Salud Ambiental y Vigilancia Sanitaria, entre 
otras. Para 2021, se tendrá una cobertura del servicio de acue-
ducto o soluciones alternativas del 83% en áreas rurales. Para 
2021, el 100% de las direcciones territoriales de salud contarán 
con mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del agua para con-
sumo humano.
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Transporte y malla vial
MIAS. De acuerdo al MIAS, habrá un in-
cremento en el acceso a los servicios de 
salud, equidad e igualdad para la gente 
en términos de acceso a los servicios. 

Gobernación del Huila. De acuerdo al 
Gobernador de Huila, hay una inversión 
de 5.000 millones de pesos para pavi-
mentar 5,3 kilómetros de vías y la cons-
trucción de nuevas vías de 1,3 kilómetros 
para acceso al casco urbano del munici-
pio de Algeciras. 

Plan Nacional de Salud Rural. Este plan 
permitirá efectividad en la implemen-
tación de los derechos de salud en las 
comunidades rurales y comunitarias de 
Colombia, asegurando cobertura, acce-
so, oportunidad y calidad de los servicios 
con un enfoque territorial y poblacional. 

Seguridad
Sistema Integrado de Seguridad Rural 
(SISER). Tiene como objetivo apoyar la 
recuperación del campo colombiano me-
diante un proceso sistemático que cubra 
zonas productivas, zonas de frontera y 

antiguos corredores de movilidad de los 
grupos al margen de la ley.

Seguridad Rural en Colombia. Este pro-
grama producirá un fortalecimiento del 
Departamento de Policía Nacional, vigi-
lancia rural vinculada al Departamento 
de Policía Nacional, vigilancia rural vin-
culada a la milicia, vigilancia rural vin-
culada al Ministerio de Defensa y garan-
tizar fuerzas de estabilización. 

Inocuidad alimentaria
Plan Decenal de Salud: Dimensión de se-
guridad alimentaria y nutricional (7.4.2). 
Propenderá por la Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (SAN) de la población 
colombiana a través de la implementa-
ción, seguimiento y evaluación de accio-
nes transectoriales, con el fin de asegurar 
la salud de las personas y el derecho de 
los consumidores. Proveerá disponibili-
dad y acceso a los alimentos de acuerdo a 
las priorizaciones nombradas en el Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Se realizará consumo y aprovechamiento 
biológico. Se velará por la inocuidad ali-
mentaria y calidad de los alimentos coor-
dinada por entidades públicas y espacios 
de participación al consumidor. 

Educación
Plan Especial de Educación Rural (Mi-
nisterio de Educación). Habrá cobertura 
de acceso, permanencia y calidad de la 
educación. Se proveerá alimentación de 
niños y adolescentes en básica primaria 
y bachillerato. Concorde al Acuerdo de 
Paz (1.3.2. Desarrollo social: salud, edu-
cación, vivienda y pobreza), se estable-
ce que la educación rural debe brindar 
atención integral a la primera infancia, 
garantizar la cobertura, la calidad y la 
pertinencia de la educación y erradicar 
el analfabetismo en las áreas rurales, así 
como promover la permanencia produc-
tiva de los y las jóvenes en el campo, y 
acercar las instituciones académicas re-
gionales a la construcción del desarrollo 
rural. De igual manera, se mejoran las 
condiciones para el acceso y la perma-
nencia en el sistema educativo de niños, 
niñas y adolescentes a través de un acce-
so gratuito a útiles, textos, alimentación 
escolar y transporte. Se incrementarán 
progresivamente los cupos técnicos, tec-
nológicos y universitarios en las zonas 
rurales, con acceso equitativo para hom-
bres y mujeres, incluyendo personas en 
condición de discapacidad.
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Metodología

Diseño del estudio

Investigadores de la Universidad Juan N. Corpas y Eastern 
Washington University, utilizaron un enfoque de métodos 
mixtos para identificar y caracterizar a las personas afecta-

das por el conflicto armado en Algeciras, Huila, Colombia. El 
diseño del estudio incluyó un componente cuantitativo y trans-
versal que comprendió un instrumento de encuesta y una fase 
descriptiva retrospectiva, así como un componente fenomenoló-
gico cualitativo con base en grupos focales. 

El componente cuantitativo y transversal permitió a los investi-
gadores determinar la presencia o ausencia de una enfermedad 
o condición basada en la exposición de algecireños a ciertos fac-
tores de riesgo. De manera similar, esta metodología cuantitativa 
también permitió a los investigadores estimar la prevalencia de 
victimización debido al conflicto armado dentro de la población 
que vive en Algeciras, Huila. Este enfoque es adecuado para los 
objetivos del estudio, ya que mide la carga de la enfermedad y 
sirve como una herramienta para identificar los grupos de po-
blación con mayor necesidad de servicios de salud.

La fase descriptiva retrospectiva permitió a los investigadores 
describir la frecuencia y distribución de los factores de riesgo 
y los posibles determinantes y manifestaciones del problema / 
condición de salud caracterizados dentro de la población duran-
te y después de experimentar el conflicto armado.
 
El componente cualitativo de este estudio toma en cuenta la na-
turaleza del fenómeno estudiado. Comprender las experiencias 
vividas de algecireños es especialmente importante, en la medi-
da en que las experiencias se entienden de manera reflexiva. Las 
experiencias vividas que fueron contadas a los investigadores no 
están orientadas a un solo momento, sino que son instancias de 
violencia e impacto experimentadas por algecireños a lo largo 
del tiempo. La recopilación de esta información, así como los da-
tos básicos de salud, permitieron a los investigadores construir 
una perspectiva intersubjetiva sobre cómo los algecireños se han 
visto afectados por la violencia a través del conflicto armado. Los 
investigadores utilizaron un enfoque cualitativo y fenomenoló-
gico para comprender el significado de estas experiencias.
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Población
La población estudiada incluye residentes que viven en el área 
urbana del municipio de Algeciras.

Muestra
Se eligió una muestra aleatoria basada en los bloques identifica-
dos en la población residente urbana del municipio de Algeciras. 
Este método de muestreo se utilizó porque se desconoce la pre-
valencia de víctimas del conflicto armado en el área urbana del 
municipio de Algeciras, Huila.
 

Recopilación de datos

Entrenamiento del equipo
Se proporcionaron capacitaciones a todos los investigadores 
para estandarizar la aplicación de los componentes cuantitativos 
y cualitativos del diseño del estudio.

Prueba piloto y entrenamiento
Los investigadores realizaron una prueba piloto en abril de 2018. 
Se tomaron muestras de un total de 130 bloques en áreas ur-
banas, con un total de # Algecireños siendo encuestados. Los 
comentarios proporcionados por los investigadores durante el 
proceso de implementación se usaron para validar el instrumen-
to de la encuesta. Los investigadores que trabajan en el campo 
proporcionaron análisis de contenido, así como comentarios re-
trospectivos que fueron usados para mejorar las preguntas de la 
encuesta y aumentar las opciones de respuesta, cuando sea ne-
cesario.

Componente cuantitativo 
Se ha recopilado y analizado una colección de fuentes oficiales, 
incluidos RIPS, RUAF y ASIS, durante los últimos cinco años, 
para proporcionar un panorama situacional del municipio. Se 

realizó una búsqueda comunitaria activa dentro del municipio 
para identificar a las personas que han sido víctimas del conflicto 
armado. Una vez identificados los bloques en las áreas urbanas, 
se seleccionaron grupos de trabajo de campo y se asignaron áreas 
para la aplicación del instrumento. Se visitó cada negocio o casa 
ubicada en los bloques asignados, comenzando en la esquina 
noreste y continuando en el sentido de las agujas del reloj. Se 
descartó una casa o negocio después de tres visitas fallidas, o en 
el caso en que las personas presentes en el hogar o negocio no 
se consideraron a sí mismas o un familiar como una víctima del 
conflicto armado. El instrumento de la encuesta se utilizó para 
recopilar información de los encuestados. En cada casa, el entre-
vistador solicitó la información demográfica del encuestado. A 
continuación, el entrevistador preguntó al encuestado si alguna 
vez habían experimentado violencia individual o colectiva deri-
vada del conflicto armado. El entrevistador planteó las preguntas 
de la encuesta verbalmente y luego le pidió al encuestado que 
respondiera; el entrevistador luego registró las respuestas del en-
cuestado..

A medida que se verificaron los criterios de inclusión dentro de 
la población, el método de bola de nieve se utilizó para iden-
tificar a otras personas que son víctimas del conflicto armado 
dentro del municipio de Algeciras. Cuando una persona fue con-
firmada como víctima del conflicto, el entrevistador procedió a 
aplicar el instrumento modificado de acuerdo con los derechos 
de las víctimas en virtud de la Ley de la Unidad de Atención Inte-
gral y Reparación de Víctimas. Esto permitió a los investigadores 
investigar los siguientes componentes:

• Componente  1: Identificación y aspectos sociodemográficos
• Componente 2: Educación
• Componente 3: Alimentación
• Componente 4: Salud
• Componente 5: Generación de ingresos
• Componente 6: Reunificación familiar
• Componente 7: Vivienda
• Componente 8: Medidas de rehabilitación
• Componente 9: Participación de la comunidad

grupos meta (tabla 1). Los moderadores solicitaron y recibieron 
permiso de todos los participantes para grabar cada grupo de 
enfoque. Las grabaciones de los grupos focales fueron transcritas 
por los investigadores para delinear los principales temas y fo-
cos. Las preguntas del grupo de enfoque fueron examinadas por 
la Universidad Juan N. Corpas y Eastern Washington University. 
La tabla 2 representa el día y la hora de cada grupo de enfoque.

Figura 1. Mapa del municipio de Algeciras

Componente cualitativo-
Miembros clave de la comunidad 
fueron identificados y contactados 
para ver si estarían dispuestos a 
participar en un grupo focal. Va-
rias personas estaban dispuestas a 
participar y todas lo hicieron vo-
luntariamente. Un investigador 
en cada grupo de enfoque actuó 
como moderador y dirigió la dis-
cusión. Se llevaron a cabo un total 
de 12 grupos focales; algunos de los 
grupos focales tenían participantes 
que pertenecían a múltiples grupos 
meta (tabla 1).

Los moderadores solicitaron y reci-
bieron permiso de todos los parti-
cipantes para grabar cada grupo de 
enfoque. Las grabaciones de los gru-
pos focales fueron transcritas por 
los investigadores para delinear los 
principales temas y focos. Las pre-
guntas del grupo de enfoque fueron 
examinadas por la Universidad Juan 
N. Corpas y Eastern Washington 
University. La tabla 2 representa el 
día y la hora de cada grupo de en-
foque.

Análisis de datos
Los datos cuantitativos recopilados del 
instrumento de la encuesta se ingresaron 
en Excel al final de cada periodo de reco-
pilación de datos. La edición de datos y la 
verificación de calidad se llevaron a cabo 
en este momento. Todos los datos reco-
pilados de la utilización del instrumento 
de la encuesta se analizarán utilizando el 
software estadístico SPSS, versión 24. Los 
análisis planificados incluyen descripcio-
nes y correlaciones básicas. Los resulta-
dos se presentarán en tablas y gráficos.

Los principales temas se dedujeron de 
las grabaciones de los grupos focales 
mediante el examen de signos, símbolos 
y contenido. Estos proporcionan la base 
para todas las recomendaciones de polí-
ticas presentadas en este documento. Las 
transcripciones del grupo de enfoque 
se analizarán más adelante utilizando el 
programa Atlas.ti

Recomendaciones de la
política en salud

Comité para supervisar la 
asignación de recursos
Los datos de la evaluación de salud co-
munitaria realizada en 2018 exponen 
una grave falta de recursos en Algeciras. 
Esta necesidad incluye una serie de com-
ponentes que se encuentran dentro de 
las categorías más amplias de agua, vías, 
seguridad, alimentación y educación. 
También existe una sorprendente falta de 
comunicación entre las entidades guber-
namentales locales, estatales y naciona-
les. El concejo municipal de Algeciras no 
está incluido en ninguna de las decisiones 
tomadas en el pueblo. Estas disparidades 
han llevado a la creación de muchas po-
líticas que se ven bien en papel, pero que 
no han tenido un impacto positivo en Al-
geciras. Los programas propuestos por el 
Ministerio de Salud y el Gobernador del 
Huila, como el PAIS, el MIAS y el Plan 

Nacional de Salud Rural, se han redacta-
do y aprobado en la legislatura, pero aún 

no se han implementado. No 
ha habido seguimiento a nin-
guna de las promesas hechas a 
la gente. Las necesidades de las 
personas continúan creciendo 
exponencialmente y aún no se 
han asignado recursos para sa-
tisfacerlas. Según la jerarquía 
de necesidades de Maslow, los 
individuos deben sentir que sus 
necesidades fisiológicas básicas 
se satisfacen primero antes de 

que puedan progresar a niveles 
más altos de necesidades tales 
como seguridad, pertenencia, 
estima y autorrealización.

Es imperativo que se cree, ca-
pacite y establezca un comité 
voluntario para supervisar la 
asignación de los recursos desig-
nados para la gente de Algeciras. 
Este comité debe incluir repre-
sentantes de escuelas, hospita-
les, grandes empresas, pequeñas 
empresas, terratenientes, líderes 
religiosos, fuerzas militares, po-
blación anciana, población adul-

ta y población de víctimas. Estos repre-
sentantes deben reunirse con el concejo 
municipal al menos una vez al mes para 
discutir y priorizar las necesidades ac-
tuales de las personas. Se debe enviar una 
lista de necesidades por orden de priori-
dad con varios representantes embaja-
dores de este comité para reunirse con el 
gobierno local, como el Gobernador del 
Huila y el Ministro de Salud, para discu-
tir las necesidades de la población y la 
redistribución de los recursos, según sea 
necesario. Todos los miembros del comi-
té deben asistir a las reuniones del con-
cejo local, reuniones con el Gobernador 
del Huila y otras reuniones importantes 
y aplicables con figuras clave del Gobier-
no, para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de la gente de Algeciras. Los 
miembros del comité deben centrarse 
especialmente en garantizar que se cum-
plan las cinco categorías de necesidades 
que se mostrarán a continuación, antes 
de buscar otros programas o temas.
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Agua y saneamiento

Sistema de purificación y 
distribución de agua
Algeciras necesita un sistema de purifi-
cación de agua adecuado y esto se puede 
lograr utilizando dos ríos vírgenes como 
Los Negros y Quebradón. Los ríos de-
berían suministrar a las personas agua 
potable limpia, tanto en las áreas urbanas 
como rurales, a través de un sistema de 
acueducto. También existe la necesidad 
de colocar personal adicional para pro-
teger el centro de purificación, el río y 
los pozos, con la aplicación del mante-
nimiento de la pureza del agua mediante 
la creación y administración de multas 
a cualquiera que contamine los ríos, el 
centro o cualquier sistema de suministro 
de agua, sin importar si es una persona 
jurídica o una persona natural. Se debe-
rían crear también sistemas suplementa-
rios de agua, tales como dispensadores 
gratuitos de agua para beber dentro del 
pueblo y también en áreas rurales, esto 
con el objetivo de incrementar el acceso 
al agua potable.

Gestión de residuos 
Los habitantes de Algeciras no tienen 
un concepto claro de gestión de residuos 
adecuado. La basura a menudo se quema 
o se arroja a los sistemas fluviales con-
taminando el suministro de agua. Exis-
te una gran necesidad de capacitar a un 
equipo de habitantes de Algeciras para 
enseñar a todos los residentes a separar 
los residuos de materiales reciclables, 
compostaje o peligrosos. Pueden ven-
der el compostaje a empresas agrícolas 
locales y nacionales, además de vender 
materiales reciclables al Gobierno. Una 
recomendación más costosa pero muy 
necesaria, sería crear una planta de tra-
tamiento de residuos respaldada por el 
Gobierno y administrada por un equipo 
local más grande.

Vías y transporte

Construcción vial
Es fundamental que el Gobierno apoye 
la construcción de carreteras hacia, des-
de y en Algeciras. En primer lugar, existe 

la necesidad de enviar una empresa pri-
vada para supervisar las reparaciones y 
la construcción de todas las carreteras 
principales hacia, desde y en Algeciras. 
Se debe estipular que esta compañía em-
plee, al menos, el 50% de los locales en 
cualquier proyecto. Esto debería ayudar 
a mejorar las rutas de acceso en una vía 
primaria (Neiva), secundaria (cruzando 
la población urbana de Algeciras, 30%) 
e incluso más terciaria (la población ru-
ral llega al 70%). Esto mejorará el trans-
porte a las áreas rurales del municipio y 
asegurará la llegada de brigadas de salud 
y mejorará el transporte para acceder a 
servicios educativos en esta área.

Mantenimiento vial 
Además de la construcción de carrete-
ras, se debe crear y capacitar a un equi-
po local para mantener el acceso por 
carretera. Este equipo debe recibir pagos 
regulares y puntuales, con todos los ma-
teriales y equipos necesarios para reparar 
las carreteras y recibir capacitación sobre 
cómo usar adecuadamente los materiales 
y el equipo. También sería responsable de 
colocar señales de pare, cruces peatona-

les y educar a las personas sobre el signi-
ficado e importancia de estas. Este equi-
po debe contar con el apoyo de la policía 
para la aplicación de estas señales.

Brigadas de salud móviles 
En entrevistas y grupos de discusión con 
el personal y las partes interesadas clave 
del hospital de Algeciras, se reveló que 
existe una necesidad de mejorar el trans-
porte para que los habitantes tengan ac-
ceso adecuado a la atención médica. En 
la actualidad, solo una pequeña fracción 
de la población puede acceder a los ser-
vicios de atención médica, debido a la 
deficiente construcción y mantenimien-
to de las carreteras. Además de la gestión 
vial, existe la necesidad de comprar más 
unidades móviles, incluidas ambulan-
cias y otros vehículos, a fin de aumentar 
el acceso a la atención médica y el uso 
de los recursos de salud disponibles. Es 
necesario aumentar el número de ambu-
lancias para emergencias y otros modos 
de transporte para casos que no sean de 
emergencia. Esto depende en gran medi-
da de la mejora del acceso por carretera, 
que es una recomendación principal pre-

sentada en este documento. El acceso por 
carretera debe mejorarse antes de que los 
servicios de atención médica puedan ha-
cerse efectivos. Si las personas no tienen 
acceso por carretera, no pueden llegar 
físicamente al centro de salud, indepen-
dientemente de los recursos proporcio-
nados por el centro de salud.

Seguridad y protección
Los habitantes de Algeciras se sintieron 
inseguros discutiendo sus preocupacio-
nes durante la evaluación de salud co-
munitaria realizada en mayo de 2018. 
Los testimonios demostraron que fueron 
altamente discriminados, amenazados, 
sujetos a extorsiones y muchos otros ti-
pos de violencia durante muchos años 
por grupos gubernamentales y no gu-
bernamentales. Las personas preferían 
esconder sus identidades como ciuda-
danos de Algeciras debido a los estigmas 
asociados con su residencia. La mayoría 
de la gente tiene miedo y sospecha del 
Gobierno, el ejército nacional, los grupos 
paramilitares e incluso entre ellos. Para 
reconstruir la confianza de los militares 
y el Gobierno, es importante contar con 

oficiales de policía y soldados del ejército 
que proporcionen servicios sociales a las 
personas, como ayudar a reconstruir ho-
gares o negocios afectados por desastres 
naturales o el conflicto armado interno. 
Es fundamental que la policía y el ejérci-
to nacional sean entrenados sobre acoso 
sexual, violencia de género, abuso infan-
til, amenazas e intimidación y que rindan 
cuentas por sus acciones, ya que los luga-
reños informan sobre altos niveles de crí-
menes cometidos incluso por el ejército.
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Programa de vigilancia del 
vecindario basado en 
voluntarios
Una ayuda importante para la policía y 
la comunidad local podría ser crear un 
equipo compuesto por ciudadanos loca-
les para vigilar los vecindarios, las em-
presas locales, las escuelas y las reunio-
nes comunitarias en busca de signos de 
violencia, amenazas, extorsión, etc. Este 
equipo tendría el poder informar a las 
autoridades locales y extra-locales sobre 
cualquier irregularidad y solicitar ayuda. 
Este equipo informaría regularmente al 
concejo de la ciudad, al menos una vez 
al mes, sobre sus hallazgos y recomenda-
ciones. 

Intervención GAULA
Durante la evaluación de la salud de la 
comunidad realizada en mayo de 2018, 
se descubrió que la mayoría de los pro-
pietarios de negocios son regularmente 
objeto de amenazas y extorsión. Existe 
una necesidad crítica de educar a la gente 
de Algeciras sobre cómo solicitar ayuda 

en caso de que alguien sea amenazado. Se 
recomienda que el GAULA y los miem-
bros del ejército nacional organicen una 
hora para conversar y ganar confianza, 
y así alentar el uso de sus recursos y sus 
servicios. Durante este tiempo, los habi-
tantes de Algeciras pueden aprender a 
confiar en las fuerzas militares y hacer 
preguntas sobre sus servicios. Otro te-
mor que está generalizado en Algeciras 
está relacionado con los panfletos dis-
tribuidos que declaran toques de queda 
regulares ante la amenaza de la limpieza 
social. Es fundamental que el GAULA in-
vestigue y erradique esta amenaza.

Seguridad alimentaria
y nutrición

Becas
Otro hallazgo de la evaluación de salud 
comunitaria fue que la mayoría de los 
habitantes padece inseguridad alimen-
taria. Tanto niños como adultos regular-
mente se acuestan con hambre, sin saber 

si tendrán comida para el día siguiente. 
En el mejor de los casos, comen algo que 
no cumple con las recomendaciones de 
salud para una dieta equilibrada y nutri-
tiva, debido a la falta de acceso o la capa-
cidad de comprar proteínas, frutas, ver-
duras y productos lácteos. Estos artículos 
comúnmente no están disponibles para 
la compra o son demasiado caros para 
que los pueda pagar una persona prome-
dio. A pesar de sus humildes comienzos 
como agricultores, muchos habitantes 
de Algeciras han necesitado cambiar a la 
producción de café, coca u otros textiles 
solo para sobrevivir. En la actualidad, el 
Gobierno solo proporciona ayuda para 
la producción de exportaciones valiosas, 
como el cacao y el café. Se deben crear 
estipendios, becas y becas adicionales 
para ayudar a mantener la producción de 
otros productos alimenticios vitales para 
la sostenibilidad de Algeciras, como fru 
tas, verduras y granos. La ayuda guber-
namental de las empresas locales no solo 
debe proporcionar dinero, sino también 
educación sobre cómo usar ese dinero 
para administrar y mantener un negocio.

Centro Comunitario
Para complementar aún más la ayuda 
para la sostenibilidad de la vida en Al-
geciras, es importante que el gobierno 
colabore con organizaciones no guber-
namentales, como FundAlgeciras, para 
crear un centro comunitario. 

Este centro podría albergar eventos cul-
turales regulares, mercados locales, ferias 
de salud y proyectos de fortalecimiento 
comunitario. Para fortalecer la unión 
entre las diferentes comunidades del mu-
nicipio de Algeciras, se deben crear in-
tercambios culturales donde los partici-
pantes se sientan bienvenidos a expresar 
todas sus opiniones. De esta manera, las 
personas se unirán para formar grandes 
ideas que luego fortalecerán a la comu-
nidad. Estos proyectos e intercambios 
deben ser apoyados por un centro co-
munitario en el centro de la ciudad. Este 
puede ser financiado por agencias no 
gubernamentales como FundAlgeciras, 
patrocinadores privados, recaudadores 
de fondos locales, el gobierno y cualquier 
otra parte interesada. También debería 

proporcionar clases educativas gratui-
tas o subsidiadas sobre cómo acceder a 
servicios de salud, nutrición equilibrada, 
clases de cocina saludables, promoción 
de la salud y prevención de enfermeda-
des. Los residentes también pueden usar 
el centro comunitario para apoyar la 
creación y administración de un jardín

Educación
Otro problema descubierto en la evalua-
ción de salud de la comunidad fue que no 
hay suficientes maestros o aulas en Alge-
ciras. Además, existe una gran necesidad 
de mejorar la calidad en la educación 
básica primaria y secundaria. Muchas 
veces, los estudiantes están hacinados en 
un salón de clases con el mismo maestro 
para múltiples niveles de grado. Es impe-
rativo que estos niños se separen por aula 
según la educación o el nivel de grado y 
que se incorporen más maestros para en-
señar a los alumnos. Otro problema es la 
falta de recursos disponibles para ense-
ñar a los estudiantes. El Gobierno afirma 
que donó 2.360 computadoras portátiles 
y tabletas a los estudiantes de Algeciras 

para que haya una computadora por 
cada 2 estudiantes. Si habla con cualquier 
estudiante, maestro o administrador de 
educación local en Algeciras, ellos le di-
rán que no han recibido ninguna ayuda 
del Gobierno. Es importante que estos 
dispositivos se localicen y distribuyan a 
las partes apropiadas.

Aumentar la fuerza laboral 
docente 
También es importante motivar a maes-
tros más calificados para que se muden 
a Algeciras. Hay muy pocos docentes 
en Algeciras, y los docentes presentes 
no tienen el mismo nivel de formación 
que los docentes de otros municipios. Es 
crucial para las generaciones futuras que 
el Gobierno incentive a más docentes a 
mudarse a Algeciras y más estudiantes en 
Algeciras para que se capaciten y se con-
viertan en docentes. Esto puede hacerse a 
través de los programas de reembolso de 
préstamos que se adjuntan a los contratos 
de enseñanza en Algeciras. Esto alentará 
a más personas a estudiar para conver-
tirse en maestros y también a mudarse a 
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áreas más rurales para enseñar. Además, 
es necesario que se complementen los 
recursos para que estos docentes lleven 
a cabo programas de educación exitosos. 
Si bien las computadoras portátiles y las 
tabletas son un gran recurso, también 
es necesario proporcionar más artículos 
básicos como bolígrafos, lápices, papel, 
libros de texto, pizarras, marcadores, etc. 
Los maestros locales y el concejo munici-
pal deben participar en todas las decisio-
nes que se tomen sobre qué recursos son 
financiados y distribuidos.

Educación continua para 
maestros
Para que funcione cualquier sistema 
educativo, debe contar con personal 
capacitado. En este caso, los maestros 
deben tener las habilidades suficientes 
para fortalecer e implementar métodos 
útiles y actualizados para enseñar a sus 
alumnos. Deben actualizarse constante-
mente sobre los temas relacionados con 
su materia, tomar cursos pedagógicos, 
mejorar su inglés y certificarse cada cin-
co o 10 años. Para apoyar a los maestros 

existentes, el Gobierno debería subsidiar 
los créditos de educación continua, los 
materiales de estudio y los costos relacio-
nados con los exámenes. Todos los maes-
tros deben tener el mandato de tomar 
clases de educación de inglés sujetas a un 
nivel específico de examen TOEFL. Para 
incentivar a los docentes a continuar 
su educación, debería haber aumentos 
salariales asociados con los niveles de 
las pruebas de TOEFL y la cantidad de 
créditos de educación continua que se 
toman. El Gobierno también debería 
patrocinar la creación de una escuela o 
programa para capacitar a los estudian-
tes para que sean maestros en Algeciras. 
Esto complementará la cantidad de do-
centes en Algeciras y regularía sus niveles 
de educación.

Programas de educación 
superior
En Algeciras, se evidencia una dificultad 
en encontrar estudiantes motivados para 
cursar estudios superiores avanzados 
como programas de doctorado. Una de 
las principales barreras aquí es que no 

hay programas para la educación supe-
rior en Algeciras. El Gobierno debería 
apoyar la creación de programas comer-
ciales y escuelas de educación superior 
en Algeciras o incentivar a los doctores 
(Ph.D.) a crear programas de tele-educa-
ción para la educación superior. Se deben 
realizar reuniones con universidades de 
Colombia para implementar programas 
virtuales de pregrado para los estudian-
tes de Algeciras, con el fin de facilitar la 
creación de herramientas electrónicas y 
el uso de plataformas donde se ofrecen 
carreras universitarias de forma virtual, 
y una vez finalizado el proceso se obtiene 
el certificado de graduación. Estos pro-
gramas deben ser económicos, de buena 
calidad y contar con el respaldo de becas 
basadas en el estado socioeconómico pa-
trocinadas por el Gobierno. Estas becas, 
subvenciones y préstamos motivarían a 
los estudiantes a desempeñarse bien du-
rante su escuela primaria y secundaria 
a fin de asegurar el financiamiento para 
futuros estudios.

Educación continua para 
trabajadores de la salud 
Para los médicos que actualmente tra-
bajan en Algeciras, los programas cen-
trados en la atención de la salud deben 
implementarse para las personas que 
sufren específicamente las secuelas del 
conflicto. Los trabajadores de la salud 
deben ser entrenados por expertos para 
manejar asuntos de violencia doméstica, 
violencia de género, abuso infantil, tras-
torno de estrés postraumático, trauma, 
trauma psicosocial y trauma de salud 
mental. Además de los problemas agudos 
de salud, hay una gran carga de enferme-
dades crónicas en Algeciras. Las enfer-
medades crónicas no transmisibles como 
la obesidad, plantean riesgos importan-
tes y los proveedores de atención médica 
deben estar capacitados para abordar no 
solo las enfermedades transmisibles, sino 
también para controlar las enfermedades 
crónicas a través de la medicina de estilo 
de vida. Además, se debería exigir a to-
dos los profesionales de la salud que pre-
senten y prueben la recertificación cada 
cinco o diez años para mejorar la calidad 

de los servicios prestados y la atención al 
paciente.

Brigadas de salud móviles
Actualmente en Algeciras, las brigadas 
de salud se llevan a cabo cuatro veces al 
año, pero con muchas limitaciones. Es 
crucial que estos esfuerzos se refuercen 
para aumentar el acceso a los servicios 
de salud en todo el municipio. El apo-
yo de estas brigadas no debe limitarse 
a médicos y enfermeras. Debería estar 
abierto a voluntarios capacitados y traba-
jadores de salud comunitarios remunera-
dos que tengan un afán de ayudar a su 
comunidad. Estos trabajadores de salud 
comunitarios deben ser entrenados para 
trabajar como enlaces entre las instala-
ciones de atención médica y la comuni-
dad. Deben recibir estipendios de viaje, 
los suministros necesarios para hacer 
su trabajo y la supervisión de los líderes 
locales de salud (Najafizada, Labonté y 
Bourgeault, 2014). Estos Trabajadores 
Comunitarios de Salud pueden ayudar 
en la recopilación de datos, la evaluación 
y la mejora del programa para apoyar a 

las víctimas de la violencia doméstica, 
el abuso infantil y la violencia de géne-
ro. El objetivo debe ser identificar a los 
abusadores, tratar los objetivos de abuso 
y prevenir futuros abusos. Las reuniones 
también deberían realizarse mensual-
mente con el consejo municipal para que 
los agentes de salud comunitarios y otros 
prestadores de servicios de salud puedan 
solicitar recursos adicionales y proponer 
intervenciones. Aquí, los trabajadores 
de salud comunitarios pueden actuar 
como defensores de los miembros de la 
comunidad que continúan sufriendo dis-
criminación que les impide acceder a los 
servicios de atención médica: “Existe una 
discriminación evidente contra las per-
sonas desplazadas que buscan servicios 
de salud” (CMAJ, 2012, p. 6). Aunque la 
política dicta que estas son poblaciones 
protegidas, la realidad es que los muni-
cipios locales continúan discriminando a 
las víctimas. Existe una necesidad crítica 
de que la implementación de estas polí-
ticas esté respaldada por intervenciones 
gubernamentales y multas.
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Educación de la población general con 
respecto a la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades es vital para 
el éxito en la asistencia sanitaria. Toda la 
población, desde niños hasta adultos, 
debe ser educada a través de folletos y 
explicaciones directas por personal ca-
pacitado a través de un centro de salud 
comunitario, así como a través del hospi-
tal comunitario. Los temas deben incluir 
la purificación del agua, nutrición, salud 
materna e infantil, ejercicio, patógenos 
transmitidos por la sangre, salud repro-
ductiva, enfermedades de 
transmisión sexual y manejo 
de desechos. Como plan de 
verificación de que se cum-
plan todas estas propuestas, 
el consejo de la ciudad del 
centro comunitario debe 
realizar una reunión para 
actualizar la evaluación de 
las necesidades de Algeciras 
y hacer los ajustes necesarios 
según los planes que se im-
plementen. Anualmente, se 
debe enviar un equipo a los 
jefes de gobierno para anali-
zar las necesidades y los pla-
nes de las personas en Algeciras, y así so-
licitar ayuda y garantizar su distribución.

Centro comuntario
Deberían crearse programas extracurri-
culares para niños en edad escolar para 
practicar diferentes deportes, manuali-
dades, capacitación laboral futura, reci-
bir ayuda con la tarea, tutoría y habilida-
des básicas para la vida. La relación entre 
los diferentes sectores del Gobierno y la 
comunidad también debe fortalecerse 
para crear coaliciones donde se aborden 
y resuelvan los problemas del agua, la 
nutrición, la salud mental, la salud psi-
cosocial y la educación. En el caso de 
la salud, deberían crearse programas de 
rehabilitación basados en la comunidad, 
donde el ciudadano sea el centro de aten-
ción y los trabajadores de la salud estén 
capacitados en temas como el trastorno 
de estrés postraumático y cómo interve-
nir en la comunidad de la manera más 
apropiada.

Acceso a internet
El municipio de Algeciras tiene un atraso 
respecto a otros municipios de Huila en 
el uso y desarrollo de tecnología, debido 
en parte a la falta de redes de internet 
adecuadas: “Herramientas que facilitan 
la comunicación, el procesamiento y la 
transmisión de información por medios 
electrónicos” ayudan a consolidar la in-
fraestructura, retener a los trabajadores 
de la salud en las zonas rurales y mejo-
rar el rendimiento laboral (Yagos, Olok 
y Ovuga, 2017, p. 4). Para combatir esta 

disparidad, el wifi debe ser gratuito para 
todos los ciudadanos de Colombia que 
pagan impuestos gubernamentales. Esto 
puede facilitar la creación de consultas 
médicas guiadas por telemedicina, te-
le-estudios para maestros y proveedores 
de servicios de salud para actualizar su 
certificación, o tele-escuelas para que los 
estudiantes complementen su educación. 
También es necesario educar a todos so-
bre cómo usar estas herramientas de la 
manera más apropiada.

Justificación de la política
Los principales procesos que utiliza el 
Gobierno colombiano para prestar ser-
vicios de salud pública están contribu-
yendo a la desinformación, confusión y 
la mala asignación de recursos. Se están 
creando programas de salud pública y se 
están distribuyendo fondos públicos con 
poca o ninguna supervisión. Una solu-
ción al problema sería crear un comité 
que supervise la implementación de los 
programas gubernamentales. Este comi-
té debería ser creado por el Ministerio de 

Salud para trabajar conjuntamente con 
las alcaldías municipales y de esta forma 
garantizar la implementación de progra-
mas patrocinados por el Gobierno, así 
como el uso adecuado de las partidas 
presupuestales. Los objetivos del comi-
té serían, actuar como mediador entre 
el Ministerio de Salud, los gobiernos 
locales y los municipios, y evaluar con-
tinuamente el proceso sistemático para 
garantizar que los servicios y programas 
se entreguen a la población deseada. 

Se han identificado cinco re-
comendaciones básicas clave 
para los servicios básicos de sa-
lud humana. El acceso al agua 
potable para la población de 
Algeciras debe ser la máxima 
prioridad. Según el director del 
hospital de Algeciras, la mayo-
ría de los pacientes que ingre-
san continuamente al hospital 
lo hacen debido a enfermeda-
des transmitidas por el con-
sumo de agua no potable. Las 
opciones de tratamiento que 
brinda el hospital solo tratan la 
enfermedad, sin embargo, el di-

rector afirmó que, sin mejorar la calidad 
del agua suministrada a la comunidad, la 
tasa de pacientes que enferman a causa 
de eantendrá igual o aumentará. Otro 
problema relacionado con la calidad del 
agua es la salud oral. Con tan solo dos 
odontólogos atendiendo a toda la juris-
dicción y un odontólogo atendiendo en 
el hospital de 8:00 A.M. a 1:00 P.M., du-
rante los días de semana, la comunidad 
carece de tratamiento y educación en 
temas de salud oral. Este problema, si se 
aborda, puede reducir significativamente 
las tasas de ingresos hospitalarios en Al-
geciras y tener un impacto positivo en los 
resultados de salud dentro de la pobla-
ción. De acuerdo con el Modelo Integral 
de Salud (MIAS), uno de los principales 
objetivos de salud que el Gobierno co-
lombiano está determinado a impactar, 
es reducir las desigualdades entre la po-
blación. El acceso a agua potable debe ser 
un derecho humano básico para todos 
los ciudadanos de Colombia.

Otra área de enfoque debe ser el sistema 
vial que va hacia y desde Algeciras, y a lo 

largo de las áreas rurales del pueblo. Las carreteras se encuentran 
en muy mal estado y necesitan la atención respectiva. El sistema 
de carreteras es un factor determinante del acceso a servicios de 
salud, educación y economía. Los habitantes de Algeciras que re-
siden en las zonas rurales especialmente carecen de acceso a una 
carretera segura y esto impide obtener servicios de salud, buscar 
educación y contribuir a la economía. El sistema vial actual es 
susceptible a avalanchas, deslizamientos y derrumbes, lo que, en 
caso de suceder, deja a la población crónicamente sin acceso a 
servicios básicos. Esta población vulnerable ha sido abandonada 
por las promesas vacías del Gobierno de reparar las carreteras, 
sin ningún marco de tiempo lógico. Esto deja a los niños sin la 
capacidad de llegar al colegio, a las personas sin acceso a aten-
ción médica y las empresas sin poder operar. Esto además agrava 
las desigualdades que los objetivos del MIAS intentan mitigar. 
Las brigadas de salud son incapaces de atender a todos los que 
necesitan sus servicios y el impacto económico es sustancial. Las 
empresas dudan en invertir en Algeciras debido a la incertidum-
bre del sistema vial, lo que crea una economía local inestable. Al 
garantizar el mantenimiento adecuado del sistema de carreteras, 
esto proporcionará a los residentes acceso durante todo el año a 
atención médica, educación y  confianza para futuros inversores.

Otro tema crítico que el Gobierno colombiano necesita abordar 
es la seguridad general de la población. La población continúa 
sintiéndose vulnerable y esta sensación de inseguridad ha con-
tribuido a la desconfianza hacia el Gobierno y la Policía Nacio-

nal. Para varios residentes, los acuerdos de paz no son más que 
palabras en el papel, ya que no ha habido implementación real 
de seguridad en Algeciras. La Policía Nacional no tiene suficien-
te personal y podría beneficiarse si se le provee más. La Policía 
Nacional siente que no se le han dado suficientes recursos para 
implementar plenamente el acuerdo de paz dentro del pueblo 
de Algeciras y en las áreas rurales. A menudo, las entidades del 
Gobierno abusan de la gente con la intención de ser una fuente 
de ayuda a causa de la discriminación. Esto representa una ame-
naza significativa para la seguridad de Algeciras, ya que la Policía 
Nacional debería ser la entidad que garantiza la buena conviven-
cia dentro del pueblo, y esto hace que estén luchando con sus 
propias inseguridades. El aumento de la presencia policial en 
Algeciras daría la sensación a la población de que el Gobierno 
entiende sus preocupaciones de seguridad y está trabajando para 
mediar en la situación. Asimismo, la policía debe participar en 
actividades de servicio comunitario para comenzar a fomentar 
la confianza. Esto contribuirá a crear una percepción diferente y 
hará que la Policía Nacional sea más accesible.

Políticas de implementación
Para la realización de una propuesta política eficaz, es necesario 
que todos los niveles administrativos sigan las directrices basa-
das en su capacidad y su jurisdicción. El desarrollo de la política 
y la implementación es una responsabilidad compartida para 
tener un entendimiento claro de los objetivos y los resultados 



26 27

PROPUESTA DE POLÍTICA DE SALUD DE ALGECIRAS HUILA PROPUESTA DE POLÍTICA DE SALUD DE ALGECIRAS HUILA

esperados. La realización de las políticas y la implementación del 
mismo son diferentes, como lo reconoció uno de los asesores del 
Ministro de Salud: “En Colombia existen brechas entre el desa-
rrollo de las políticas, la distribución de los recursos y la imple-
mentación de las políticas”, todo esto puede ser causado por la 
falta de comunicación entre las parte involucradas y la falta de 
aclaración de las expectaciones  a corto y largo plazo de las po-
líticas implementadas. Además, el asesor del Ministro de Salud 
también mencionó “Los cambios en las zonas del conflicto tam-
bién dependen de la voluntad política del siguiente presidente, 
los cambios toman su tiempo y la decisión del siguiente presi-
dente importa mucho”.  

Adicionalmente, es importante crear una línea de tiempo antes 
de la implementación de la política, lo cual es útil para medir los 

resultados, los recursos utilizados y para cambiar los métodos 
de implementación, si es necesario, y a la vez lograr tener un 
monitoreo continuo del progreso realizado. Una línea del tiempo 
debe incluir información acerca del proyecto, tales como: fecha 
de iniciación del proyecto,  evaluación de término medio , fe-
cha de finalización del proyecto, las expectativas de las tareas y 
las dependencias entre las tareas. De igual manera, es necesario 
establecer una autoridad o un grupo especial para hacer el se-
guimiento. Se necesita un comité para tener una visión general 
del progreso del proyecto basado en la línea de tiempo. Seguir la 
línea de tiempo, se ahorrará tiempo, recursos y se proporcionará 
control y balance. En este caso la línea del tiempo fue creada me-
diante una gráfica de Gantt (figura 2) con fechas tentativas para 
las tareas de cada etapa del proyecto.

Objetivos

Distribución y puri�cación 
del agua
Creación de un sistema de 
acueducto

Manejo de residuos

Construcción y manejo de vías

Construcción de vías

Mantenimiento de vías

2018 2019 2020
jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Seguridad

Manejo de residuos

Construcción de vías

Mantenimiento de
vías

Incremento de pié 
de fuerza armada

Reconstrucción de 
con�anza en militares

Incremento de pie de fuerza 
armada
Reconstrucción de con�anza en 
los militares
Programa de voluntarios para 
vigilancia en los barrios

Programa de voluntarios para vigilancia en los barrios

Intervención del GAULA

Centro comunitario

Ayuda gubernamental para el desarrollo de empresas

Incremento de planta docente

Educación continua para docentes

Programa de educación superior

Brigadas de salud móvil

Acceso a internet

Intervención del GAULA

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Centro comunitario

Ayuda gubernamental para el 
desarrollo de empresas

Mejora del sistema educativo

Incremento planta docente

Educación continua para 
docentes

Programa de educación superior

Brigadas de salud móvil

Acceso a internet

Después de realizar una serie de grupos focales y entrevistas con 
personas con diferentes cargos en la comunidad de Algeciras, 
tales como director del hospital local, personal de seguridad, 
dueños de grandes y pequeños negocios, educadores locales, 
concejales, víctimas del conflicto y residentes locales, con la in-
formación obtenida se definió que las prioridades inmediatas 
que se deben considerar en Algeciras son:

1. Sistema de purificación y distribución de agua.
2. Reparación / construcción de carreteras y mejorar la infraes-
tructura de transporte. 
3. Seguridad.
4. Seguridad y vigilancia alimentaria.
5. Educación.
6. Creación de un comité para supervisar la asignación de re-
cursos.
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