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LA CALIDAD DE VIDA ES
tener una vida digna
Por: Diego Lucumí *

Entender cómo los factores y dinámicas sociales 
configuran las condiciones de vida urbana que 
influencian la salud y calidad de vida de quienes viven 

en este tipo de áreas resulta fundamental para la salud pública 
en la actualidad. 

Bajo esa premisa, desde el 2012 trabajamos con colegas y 
organizaciones de Quibdó para entender esa influencia en la 

salud y en la enfermedad cardiovascular en esa ciudad, con 
el fin de orientar políticas públicas e intervenciones para 
mejorar las condiciones de vida urbana, promover la salud y 
lograr una mayor calidad de vida de sus habitantes.

Un líder comunitario participante de uno de los estudios que 
se han realizado como parte de este trabajo reflexionaba sobre 
estos vínculos, así:
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Experiencias internacionales en conflictos de larga duración como 
Sri Lanka, República Democrática del Congo o Afganistán, que 
han generado millones de desplazados internos y refugiados, así 

como los procesos de paz en diferentes países como Angola o Guatemala, 
nos muestran que se requieren grandes cambios en el sistema de salud 
para adaptarse a estas realidades. 

Para desarrollar nuevas políticas es necesario generar evidencia que 
analice el efecto del conflicto armado que por más de 40 años ha 
afectado la salud de los colombianos. Sin embargo, son muchos 
los retos para generar esta evidencia, entre ellos la mezcla entre los 
efectos del conflicto armado con otras formas de violencia como 
el narcotráfico o la violencia social, y la dificultad para establecer 
la población que ha sido directa o indirectamente afectada por el 
conflicto armado. Es claro que todas las familias del país han sufrido 
de una u otra manera el conflicto, pero hay zonas y poblaciones más 
afectadas que otras.

El conflicto ha afectado a las personas en múltiples aspectos, entre 
ellos su componente físico y mental. Por ejemplo, las áreas con 
presencia de vectores que transmiten enfermedades como paludismo 
o leishmaniosis también han sido las zonas de mayor presencia de 
grupos armados y en ellas se han presentado brotes epidémicos 
(Beyrer et al., 2007). Un estudio reciente muestra que 63 % de las 
personas desplazadas por el conflicto armado tienen algún nivel de 
afectación en su salud mental y de ellas un tercio sufre de algún tipo 
de enfermedad mental (Moya, 2014).

El conflicto armado colombiano ha afectado en mayor medida a las 
poblaciones rurales y las a personas de más bajos ingresos, así como 
a poblaciones vulnerables (la población desplazada, por ejemplo). Un 
estudio en familias desplazadas demostró que su cobertura en vacunas 
es de 60 % a 70 % inferior al promedio nacional (Ruiz, 2008).

El conflicto armado ha tenido diferentes efectos como la dificultad 
para desplazarse hasta los servicios de salud por temor e inseguridad, 
limitaciones de los servicios de salud o preventivos para acceder a 
zonas de conflicto y ataques a la misión médica, de los cuales se 
registraron 880 en el 2012 (Urrego, 2015).

La Universidad de York y la Universidad de los Andes, con la 
participación de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Medicina, 

están diseñando un proyecto de investigación que busca responder 
a la pregunta por los efectos del conflicto armado en las personas 
y en el sistema de salud, para así dar recomendaciones sobre cómo 
abordar los retos que plantea el posconflicto, especialmente en las 
áreas más afectadas por el conflicto armado.

Este proyecto utilizará una metodología mixta que combina 
métodos cuantitativos y cualitativos. Para los métodos cuantitativos 
se utilizarán modelos econométricos basados en información 
de fuentes secundarias como el Sispro, encuestas de salud y 
demografía, encuestas de salud mental y la Encuesta Longitudinal 
de la Universidad de los Andes. También se realizará una encuesta 
poblacional en una muestra representativa de familias en municipios 
afectados por el conflicto armado, para recolectar información 
específica sobre los efectos que este tiene en la salud de dichas 
familias. 

Los análisis tendrán en cuenta a los municipios más afectados por 
el conflicto armado, en términos de acciones armadas, muertes, 
secuestros, minas y desplazamiento forzado, separando entre 
municipios más afectados y menos afectados por el conflicto. 

Se medirán efectos en la salud con indicadores como mortalidad 
materna e infantil, enfermedades transmitidas por vectores, 
malnutrición y problemas de salud mental. Por otro lado, se medirá 
el efecto en el acceso a servicios de salud y en la cobertura de servicios 
preventivos (como vacunación). Se utilizarán diferentes técnicas de 
análisis cuantitativo como diferencia de diferencias o efectos fijos.

Para los métodos cualitativos se busca realizar grupos focales y 
entrevistas a profundidad en las comunidades más afectadas por el 
conflicto armado y con el personal de salud. También se realizará 
un análisis histórico y normativo de los cambios que ha sufrido el 
sistema de salud colombiano y la manera en que este ha respondido 
a los retos del conflicto armado en sus diferentes momentos.

Con esta información se busca generar recomendaciones de política 
basada en evidencia sobre los efectos del conflicto armado en las 
personas y en el sistema de salud, así como identificar los retos del 
posconflicto. 
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Bueno, la calidad de vida para nosotros representa que haiga, que la persona 
tenga una vivienda digna, que tenga una educación digna y tenga todos los 

servicios básicos. Porque si uno no tiene vivienda, no tiene educación digna, 
no tiene salud. Para mí no es vivir en calidad, en calidad digna


