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El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de 
5 décadas y aproximadamente el 10 % de la población del 
país ha sido víctima de desplazamiento forzado debido a la 

violencia (Sánchez, Díaz y Formisano, 2003; Shultz et al., 2014). 
Millones de colombianos han enfrentado violaciones severas a sus 
derechos humanos y un gran número de víctimas del conflicto sufren 
trastornos psicológicos y enfermedades de salud mental, como estrés 
postraumático, depresión o ansiedad generalizada (Richards et al., 
2011; Shultz et al., 2014; Stammel et al., 2012). En el país se han 
establecido mecanismos de reparación para indemnizar a las víctimas, 
los cuales incluyen la entrega de vivienda gratis a desplazados de la 
violencia en condominios de viviendas de interés social (VIS) como 
Ciudad Equidad, en Santa Marta (Stammel et al., 2012).

Ciudad Equidad está compuesta por manzanas, las cuales en 
promedio tienen 330 casas, cada una de aproximadamente 
45 m2 distribuidos en dos pisos. Adicionalmente, cada una de las 
manzanas tiene una maloca donde se llevan a cabo actividades en 
comunidad, un parque infantil y un parqueadero comunal. Debido 
a los diferentes contextos y las situaciones de violencia por las que 
han pasado los residentes, adicionales al estrés de vivir en una 
situación económicamente precaria, la convivencia entre vecinos 

convivencia y reducir los altercados violentos entre vecinos, amigos 
y familiares. Hay evidencia que muestra que la práctica del yoga 
disminuye el estrés, la ira, la depresión y la ansiedad, y también 
promueve la regulación emocional y, por ende, la sana resolución 
de conflictos (Pascoe y Bauer, 2015; Sharma y Haider, 2013; Khalsa 
et al., 2012; Oken et al., 2006). Por ello, la Constructora Bolívar 
trabajó con la Fundación Dunna e implementaron una intervención 
de yoga en Ciudad Equidad durante el segundo semestre del 2015. 
Dicha iniciativa se presentó como un medio para intervenir de 
manera positiva las consecuencias del conflicto armado relacionadas 
con la salud mental y así lograr una disminución de violencia dentro 
del condominio. 

La intervención implementada consistía en clases de yoga de 90 
minutos, dos veces por semana, durante tres meses. Las clases eran 
impartidas por un instructor con amplia experiencia trabajando 
con poblaciones vulnerables, quien se enfocaba en enseñar posturas 
de yoga, técnicas de respiración y ejercicios de relajación física 
y emocional, todo con el objetivo de disminuir la agresividad, la 
impulsividad, la ira, la rabia, la desolación, la tristeza, la ansiedad 
y el estrés percibido de los participantes. Por otro lado, se efectuó 
un estudio que buscaba analizar los impactos percibidos por los 
participantes de la intervención; para ello se llevaron a cabo grupos 
focales con componentes de cartografía social antes y después de las 
clases, lo cual posibilitó a los investigadores crear una línea base con 
características espaciales específicas para analizar las respuestas de los 
participantes.

Los grupos focales son conversaciones guiadas por el investigador 
donde, en este caso en particular, se les preguntó a los participantes 
con respecto a altercados violentos en el condominio y la 
convivencia con vecinos, amigos y familiares. El componente de 
cartografía social implica que durante los grupos focales previos a la 
intervención —las clases de yoga— los participantes ubicaban en un 
mapa (dibujado por ellos) las zonas dentro del condominio que ellos 
consideraban más violentas, así como las zonas donde se sentían 
inseguros, y también aquellas donde se sentían seguros. Posterior 
a la intervención, los mismos mapas creados para la cartografía 
social se analizaban con los participantes, quienes indicaban si ellos 
consideraban que la intervención había impactado de forma positiva 
su estilo de vida y, por ende, se podrían “tachar” lugares que antes 
de la intervención eran considerados como inseguros o violentos.

Los resultados del estudio demostraron que todos los participantes 
percibieron el yoga como una herramienta efectiva para mejorar 
el bienestar físico y emocional, y para disminuir la violencia en 
Ciudad Equidad. Durante los grupos focales que se llevaron a 
cabo posterior a la intervención, los participantes mencionaron los 
cambios percibidos en varios aspectos de sus vidas y, adicionalmente, 
mencionaron que les gustaría continuar asistiendo a las clases de yoga 
y que consideran que el programa sí puede y debe ser implementado 
como una alternativa efectiva para mejorar las relaciones entre 
vecinos y disminuir la violencia. 

Los datos obtenidos de los grupos focales fueron analizados usando el 
software NVIVO 11.0 y se presentaron por medio de nubes de palabras 
—como las que se encuentran a continuación— que demuestran 
que los participantes efectivamente consideran que practicar yoga 
les ha ayudado a cambiar, pues se ven involucrados en menos peleas 
con sus familiares, amigos y vecinos. La interpretación de las nubes 
de palabras consiste en identificar cambios en el hilo conductor 

no siempre es pacífica y amigable. Lamentablemente, tiende a ser 
todo lo contario: la vida en comunidad está marcada por altercados 
violentos y conflictos entre vecinos, amigos y familiares. 

Además, cabe resaltar que existe evidencia que demuestra que las 
personas que viven en barrios de bajos ingresos están expuestas a 
patrones de violencia crónica que afectan negativamente a niños 
y adultos, y donde los miembros de la comunidad reportan 
sentimientos de desesperanza y desesperación por el futuro (Lott, 
2004). Adicionalmente, la mayoría de residentes de Ciudad 
Equidad han sido desplazados de sus hogares debido al conflicto 
armado del país, por lo cual es probable que muchos hayan pasado 
por experiencias de vida dolorosas y vivan con las consecuencias 
psicológicas y físicas asociadas a dichas situaciones. 

Dadas las consecuencias emocionales, los hombres, mujeres, 
adolescentes y niños que viven en condiciones de pobreza extrema 
y en ambientes violentos deberían poder acceder a programas 
costo-efectivos, no farmacológicos y eficaces que promuevan el 
bienestar general. Estos programas, además, deben buscar mejorar la 

Con respecto a peleas con armas, hubo una disminución significativa 
en la frecuencia con la que los participantes mencionaron su uso 
posterior a la intervención. Antes de esta, se mencionó el uso de: 
botellas, cuchillos, gases, vidrios, puñales, machetes y pistolas; 
mientras que después de la intervención solo se mencionaron 
machetes y botellas. La cita a continuación representa uno de los 
cambios identificados con respecto a esta variable: 

“Yo digo que ha disminuido el uso de palos y picos de 
botellas en peleas, porque ya casi no se ven esas riñas como 
al principio que nos entregaron las casas. Eso era despelote 
tras despelote, pero ahora ya ha disminuido bastante”.

En términos de peleas violentas entre vecinos, antes de la 
intervención de yoga era común ver a mujeres peleando debido a 
inconvenientes de sus hijos. El dibujo, a continuación, obtenido de 
una de las cartografías sociales efectuadas antes de la intervención, 
representa este tipo de conflicto concebido como común entre las 
mujeres residentes de Ciudad Equidad.

CONSTRUIR PAZ 
a través del yoga:

UNA FORMA DE REDUCIR VIOLENCIA
Por: Laura Liévano Karim*
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de la conversación. Por ejemplo, con respecto a la variable “peleas 
y conflictos”, podemos identificar que antes de la intervención de 
yoga la conversación giraba en torno a palabras tales como: botellas, 
cuchillo, peleas, armas, entre otras; después de la intervención, en 
cambio, las palabras más usadas con respecto a la variable “peleas y 
conflictos” fueron: yoga, vecinos, disminuido, cambio y ayudado.

Figura 1(a) y 1 (b). Nubes de palabras para la variable 
“peleas y conflictos” para los grupos previos y posteriores a 

la intervención de yoga, respectivamente.
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A mediados de junio se celebró en el Centro de Convenciones 
de Cartagena de Indias el Foro de la Salud, convocado 
por la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Esta fue una 

excelente ocasión para escuchar los avances de los indicadores de la 
salud en Colombia; confirmar que se ha logrado una plena cobertura 
de los servicios de salud para todos los colombianos; y analizar el 
desarrollo del marco regulatorio con la puesta en marcha de la Ley 
1751 Estatutaria de la Salud, y, sobre todo, los temas relacionados 
con la sostenibilidad financiera del sector de la salud en el país, tema 
sobre el cual se da especial énfasis en este artículo. 

En cuanto a los aspectos generales de la regulación de la salud en 
Colombia, cabe recordar que la Constitución de 1991 estableció el 
derecho a la salud, con lo cual obliga al Gobierno a garantizar la 
prestación del servicio a toda la población, y que para poner en marcha 
este mandato constitucional, la reforma a la salud implementada 
mediante la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) como un esquema fundamentado en el 
aseguramiento, la competencia en la administración del seguro y 
la prestación de los servicios, y acompañado de un componente de 
solidaridad para financiar la prestación de los servicios a los más 
vulnerables. El SGSSS opera a través de dos regímenes: el régimen 
contributivo (RC) para los trabajadores del sector formal y el 
régimen subsidiado (RS) para la población pobre y los trabajadores 
del sector informal. 

En términos de la financiación de la salud, el RC obtiene recursos 
con las cotizaciones y, desde su inició, se determinó que debía ser 
autosostenible, aunque en la realidad, como se discute más adelante, 
no lo es. La cotización asciende al 12,5 % del ingreso base de 
cotización del empleado. Hasta el año 2012, 4 puntos de los 12,5 
eran aportados por el empleado y los 8,5 restantes, por el empleador. 
Posteriormente, con la reforma tributaria del 2016 (Ley 1819), por 
medio de la cual se unificó el impuesto de renta sobre las personas 
jurídicas, los 8,5 puntos de los 12,5 de la cotización pasan a ser 
cubiertos por un porcentaje del impuesto de renta unificado. Por su 
parte, el RS tiene varias fuentes de financiación: i) los recursos del 
Sistema General de Participaciones (SGP) transferidos del Gobierno 
Nacional a los gobiernos subnacionales para la prestación de los 
servicios de salud y distribuidos mediante un esquema de capitación; 
ii) los recursos de las entidades territoriales provenientes de los 
impuestos a cigarrillos y tabaco, licores y cervezas, y juegos de suerte 
y azar, llamados rentas cedidas; iii) el 1,5 % de las contribuciones del 
RC; iv) aportes del Gobierno Nacional; y v) recursos de las cajas de 
compensación.

Como lo sostienen la Comisión de Gasto Público y los analistas en 
el Foro de Salud, la sostenibilidad del sistema es, quizás, la mayor 
preocupación en relación con el sector de la salud. Mientras el gasto 
público en salud ha crecido ininterrumpidamente como porcentaje 
del PIB en los últimos años, las fuentes de financiamiento del sistema 
han dejado de ser suficientes, de manera que se han tenido que hacer 
aportes adicionales del presupuesto. A pesar de que las fuentes y los 

usos del SGSSS aparecen relativamente equilibradas, este equilibrio 
se ha logrado en los últimos años mediante los aportes adicionales 
que ha tenido que hacer el presupuesto nacional al sector. En 2016, 
esos aportes sumaron 2,2 billones de pesos. Además, casi todos 
coinciden que dicha brecha financiera tenderá a incrementarse en 
los años venideros. 

El cuadro adjunto, presentado por el ministro de Salud a la Comisión 
de Gasto Público, describe en detalle las fuentes y usos de recursos 
del sistema de salud en Colombia en el año 2016:

FORO DE LA SALUD  
y la sostenibilidad financiera  

Por: Roberto Junguito *

* Ministro de Agricultura (1982-1983). Ministro de Hacienda (1984-1985 y 2002-2003). Miembro de la Junta Directiva del Banco de la 
República (1991-1999). Presidente de Fasecolda (2005-2013).

Figura 2. Selección de un mapa de cartografía social creado durante los 
grupos focales antes de la intervención.

Las citas a continuación también contextualizan las peleas comunes 
entre vecinas y ejemplifican cómo se considera que el yoga les ha 
ayudado a los participantes a involucrarse menos en conflictos: 

“…y ya no, o sea, no se ven esas riñas, esas peleas entre 
vecinos, ya [se] ha calmado todo eso, y el yoga nos ha 
ayudado bastante a todas”.

“… por decir, en mi casa yo era una [persona] que con 
cualquier cosita explotaba y desde que estoy haciendo el 
yoga me he aprendido a controlar, todos esos, todas esas 
cuestiones que tenía de mal carácter”.

Otro tema que fue discutido en los grupos focales fue la violencia 
doméstica. Los resultados indicaron que el abuso y castigo físico a 
los niños y niñas era una práctica común dentro de la comunidad. 
Se consideraba habitual que las madres reaccionaran de manera 
violenta en contra de sus hijos y de sus parejas debido a los altos 
niveles de estrés. En el estudio se identificó una reducción en este 
tipo de violencia durante los grupos focales que se llevaron a cabo 
posteriores a la intervención, donde el centro de la conversación 
pasó de ser la violencia y el maltrato a familiares a la nuevas formas 
de conversación y resolución de conflictos entre familiares.

La imagen a continuación, extraída de un mapa de cartografía social 
creado previo a la intervención, demuestra violencia domestica 
representada por medio de un hombre que está ahorcando a una 
mujer mientras simultáneamente le pregunta: “¿Por qué no me haces 
caso?”.

Figura 3. Selección de un mapa de cartografía social creado durante los 
grupos focales antes de la intervención.

Contrastando la imagen expuesta anteriormente durante los grupos 
focales posteriores a la intervención, la mayoría de participantes 
mencionaron que practicar yoga les ha ayudado a manejar los 
conflictos con sus parejas e hijos. Mencionaron ser capaces de 
manejar la rabia y la ira, y de ser más pacientes y respetuosos con 
sus propios hijos, tal y como se puede identificar en las citas a 
continuación: 

“Yo tenía esa forma de maltratar a mis hijos gritando, todo 
era gritando, y cada vez que yo les iba a hablar, ellos enseguida 
se exaltaban. Pero ya no, ya he cogido más tranquilidad”.

“En mi casa yo también he cambiado bastante, porque 
yo era muy impulsiva, yo cogía rabia con nada, no sabía 
aguantarme y gracias al yoga he sabido cómo canalizar esa 
rabia, he sabido cómo controlarme y respirar profundo 
antes de las rabias y los malos ratos que pasa uno con los 
hijos a veces. No todo es rejo y eso, entonces sí [el yoga] me 
ha servido bastante en ese sentido”.

En conclusión, el estudio demostró que en términos de reducción 
de ira y rabia, y de involucramiento en conflictos y peleas, los 
participantes percibieron que la intervención de yoga fue una 
herramienta efectiva para disminuir las situaciones de violencia en 
sus vidas, a nivel individual y de comunidad también. Es importante 
tener en cuenta todos los cambios percibidos por los participantes 
de la intervención para el diseño e implementación de futuros 
programas que busquen disminuir la violencia en comunidad y, a 
la vez, promover el bienestar emocional de personas víctimas del 
conflicto armado en el país. 
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¿Qué se puede afirmar sobre las perspectivas de los desequilibrios 
financieros del sector de la salud en Colombia? Todos los 
participantes en el Foro de la Salud en Cartagena argumentaron 
que, si bien se han hecho algunos avances, el desbalance financiero 
tenderá a incrementarse por múltiples factores, entre los cuales 
sobresalen el envejecimiento de la población colombiana; los costos 
crecientes de los medicamentos originados en el cambio tecnológico; 
las decisiones de igualar el POS para los sistemas contributivo y 
subsidiado; y la mayor demanda de servicios, dado el derecho a 
los servicios de salud garantizados por vía de la Constitución, las 
sentencias judiciales, las tutelas y, en general, por las implicaciones 
mismas de la Ley Estatutaria.

En términos de las posibles soluciones para enfrentar los desequilibrios 
financieros futuros se hicieron diversos tipos de sugerencias por parte 
de los conferencistas asistentes al Foro. Se habló de la necesidad de 
hacer más eficiente y menos costosa la prestación de los servicios; 
de recurrir a mayores gastos de bolsillo por parte de los usuarios 
para racionalizar la demanda de servicios; de controlar la evasión 
de contribuciones de los beneficiarios que no son de bajos ingresos 
registrados en el Sisbén y quienes se benefician fraudulentamente del 
sistema subsidiado; de controlar los precios de los medicamentos para 
hacerlos competitivos con los internacionales mediante la política 
farmacéutica; de fortalecer los recursos a la salud provenientes de las 
transferencias del SGP y de los impuestos al tabaco, licores y cerveza 
destinados a la salud; y aun de elevar las contribuciones a la salud. 

(Millones de pesos)

USOS del SGSSS

Cotizaciones
SGP (rentas cedidas)
Impuesto CREE
Rentas cedidas
Subcuenta ECAT (SOAT)
Recursos Ley 1393 de 2010
Otros ingresos (incluye financiero)
Esfuerzo propio
Excedentes financieros Fosyga
Cajas de compensación
Subcuenta de garantías para la salud
Regalías

Régimen contributivo (incluye prestaciones)
Régimen subsidiado
Recobros medicamentos no POS contributivo
Salud pública y promoción y prevención
Gastos de funcionamiento (rentas cedidas)
Prestación servicios población pobre no cubierta
Subcuenta de garantía
Cobertura ECAT
Otros usos

16.952.067
7.630.201
7.029.030
1.759.353
1.353.000

908.920
891.517
886.672
687.949
399.258
302.517
112.931

Aportes Nación (subcuenta Solidaridad) 2.212.804

Total fuentes 41.126.219 Total usos 41.826.220

18.480.184
16.736.998

2.846.968
1.310.421

964.660
880.609
302.516
253.000

50.864

Gráfico 1. Fuentes y usos de SGSSS - 2016

Fuente: presentación del ministro Alejandro 
Gaviria a la Comisión de Gasto Público, 2017.


