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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este informe presenta los resultados de la evaluación externa del Proyecto Salud para la 

paz – fortaleciendo comunidades, Fase 2, proyecto ejecutado entre los meses de 

septiembre de 2019 y abril de 2021.  El proyecto fue financiado por el Fondo Multidonante 

de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF) e implementado por el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), bajo el liderazgo 

del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).  

La evaluación analiza los resultados y el desarrollo del Proyecto alrededor de cuatro 

criterios: pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Para ello, el estudio utiliza una 

evaluación de procesos y resultados y un enfoque principalmente cualitativo. Inicialmente, 

se analizó el cumplimiento de las metas propuestas en los seis subproductos (SP) del 

Proyecto sujetos a evaluación: (i) servicios de salud sexual y reproductiva (SP 5.2.1), (ii) 

prevención del embarazo en adolescentes (SP 5.2.10) , (iii) Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS)  fortalecidas en temas de salud nutricional (SP 1.2.4), (iv) IPS y secretarías de 

salud fortalecidas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción 

de la salud mental (SP 1.3.1), (v) fortalecimiento de la atención primaria en salud extramural 

(SP 2.1.1) y (vi) empoderamiento comunitario en derechos a la salud (SP 3.1.2). Luego, a 

través de entrevistas a informantes claves y personas beneficiadas por el programa, se 

profundizó en los factores que tuvieron influencia sobre los resultados del proyecto, los 

logros alcanzados y las opiniones de las personas involucradas en la intervención. 

Finalmente, a través de una encuesta en línea (ver Anexos), se evaluaron las percepciones 

de las personas beneficiadas por el programa frente al cumplimiento, calidad y pertinencia 

de los servicios prestado por Salud para la Paz.  

Los resultados evidencian que el Proyecto fue altamente pertinente para los territorios en 

donde fue implementado, atendió las principales necesidades en salud manifiestas en el 

territorio y contribuyó al desarrollo de los objetivos en salud pactados en el Acuerdo de Paz 

de 2016. El Comité Técnico del Proyecto fue clave para mejorar la eficiencia en la ejecución 

de los componentes y alinear los subproductos a las políticas en salud existentes y 

coordinadas por el MSPS. El Proyecto logró cumplir sus metas en el área de salud sexual y 

reproductiva, prevención del embarazo en adolescentes, atención extramural y 

empoderamiento comunitario. Debido principalmente, al efecto de la pandemia del COVID-

19, el Proyecto no logró cumplir con todas sus metas en el área de salud nutricional y en el 

área de salud mental.  

El acompañamiento por parte de las entidades públicas resulta clave para que estas 

acciones se sostengan en territorio. Para ello, la mejora en procesos administrativos y de 

formación dentro de las IPS locales, el involucramiento de la comunidad en procesos de 

control y seguimiento epidemiológico y la creación de alianzas y redes entre actores 



4 
 

públicos en salud y el Gobierno resulta clave para sostener los avances en salud logrados a 

mediano y largo plazo en el territorio.  

LISTA DE ACRÓNIMOS  
 

Abreviatura Significado 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

SSR Salud sexual y reproductiva 

AETCR Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 

DIU Dispositivo intrauterino 

COVID-19 Enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 

PEA Prevención del Embarazo en Adolescentes  

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

IPS Institución Prestadora de Salud  

EAPB Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

ARN Agencia de Reincorporación y Normalización 

POS Plan Obligatorio de Salud 

VBG Violencia basada en género 

DSDR Derechos sexuales y derechos reproductivos 

SN Salud nutricional 

SM Salud mental 

AIEPI Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia 

COVECOM Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitarios 

mhGAP Mental Health Gap 

MPTF Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud 

MSPS Ministerio de Salud y Protección Social 

APS Atención primaria en salud  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta la evaluación externa del proyecto Salud para la Paz - fortaleciendo 

comunidades Fase 2 llevada a cabo, entre los meses de marzo y abril del 2021, por el evaluador 

externo Sebastián León Giraldo. Esta evaluación fue contratada por la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) en el marco de este proyecto para uso de las partes interesadas, 

principalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y las autoridades locales de salud 

en los municipios priorizados. La presente evaluación permite, así mismo, evidenciar las metas, 

logros y aprendizajes de este Proyecto para uso y rendición de cuentas a los principales donantes, 

así como para el uso de los implementadores en la ejecución y gestión de proyectos similares en el 

futuro. 

Inicialmente, se presenta el contexto del Proyecto Salud para la Paz y el propósito, alcance y criterios 

de evaluación. Luego, se introduce el tipo de evaluación realizada, los métodos de recolección 

empleados por el equipo evaluador, las categorías de análisis y las limitaciones de la evaluación y 

estrategias de mitigación propuestas. Después, se presentan los principales hallazgos divididos por 

cada uno de los componentes evaluados. Finalmente, se presentan buenas prácticas y lecciones 

aprendidas  

2. CONTEXTO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1   Contexto de la evaluación 
 

El proyecto Salud para la Paz - fortaleciendo comunidades Fase 2 tenía, como principal objetivo, 

contribuir al mejoramiento en el acceso a servicios integrales de atención primaria en salud (APS), 

con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR), la salud mental, la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y la atención a la infancia y la desnutrición. El Proyecto 

estuvo focalizado en los 26 municipios en los cuales se ubicaban los Antiguos Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación (AETCR).  

Salud para la Paz tuvo, principalmente, tres líneas de intervención. Primero, el Proyecto buscó el 

fortalecimiento institucional para mejorar el acceso efectivo a servicios integrales de APS con énfasis 

en salud sexual y reproductiva (SSR), salud mental (SM), consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

y salud nutricional (SN). Segundo, se buscó el desarrollo de una estrategia extramural e intercultural 

de APS para la promoción y garantía del derecho a la salud, con enfoque de género y equidad, que 

impulsase la acción comunitaria e intersectorial para la construcción de escenarios protectores de 

paz. Finalmente, el Proyecto buscó la concertación e implementación de un sistema de monitoreo 

de resultados de base comunitaria, con un enfoque intercultural.  

El Proyecto fue implementado por un trabajo conjunto entre tres instituciones: el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). El UNFPA estuvo a cargo del componente 

de SSR; la OIM del componente comunitario y la OPS/OMS de los componentes de SM y SN. Salud 
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para la Paz fue financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento 

de la Paz (MPTF) y contó con el apoyo y liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).  

 

2.2 Propósito de la evaluación  
 

Esta evaluación externa tiene como principal propósito evaluar el desempeño de las intervenciones, 

para la rendición de cuentas a los beneficiarios, particularmente la población del área rural y rural 

dispersa, y las autoridades locales de los municipios intervenidos. Así mismo se espera que este 

ejercicio permita identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión y coordinación de 

la implementación interagencial, para así establecer recomendaciones viables y relevantes para el 

diseño y gestión de proyectos similares.   

Así mismo, la presente evaluación busca brindar un compendio de recomendaciones, lecciones 

aprendidas y aspectos de mejora que surgen de la implementación, la gerencia y la coordinación del 

proyecto Salud para la Paz en el territorio. Estos insumos podrán ser utilizados por las partes 

interesadas para el fortalecimiento y mantenimiento a largo plazo de los logros alcanzados y para 

su uso en el diseño y ejecución de Proyectos similares en salud dirigidos a estas poblaciones.  

El presente documento está centrado, exclusivamente, en la evaluación de los siguientes seis 

subcomponentes del proyecto Salud para la Paz priorizados por las agencias implementadoras: (i) 

Subcomponente 5.2.1, servicios de SSR fortalecidos a través de la contratación de profesionales de 

enfermería; (ii) Subcomponente 5.2.10, equipos intersectoriales fortalecidos para la prevención del 

embarazo en la infancia y la adolescencia; (iii) Subcomponente 1.2.4, IPS con capacidades para la 

atención integral de niños y niñas; (iv) Subcomponente 1.3.1, IPS y secretarías de salud municipales 

con capacidades para la prevención del consumo de SPA y la promoción de la SM, (v) 

Subcomponente 2.1.1, estrategia de atención extramural en APS implementada y (vi) 

Subcomponente 3.1.2, comunidades fortalecidas para la participación, movilización y 

empoderamiento del derecho a la salud. A continuación, se presenta una descripción de estos 

componentes.  

2.2.1 Subcomponente 5.2.1 en Salud Sexual y Reproductiva (SSR):  
 

El componente de salud sexual y reproductiva (SSR) estuvo enfocado en actividades de 

acompañamiento institucional y empoderamiento de comunidades. Para el acompañamiento 

institucional se realizaron actividades de fortalecimiento de capacidades del personal sanitario de 

hospitales y centros de salud locales en los municipios priorizados. Además, se abasteció a estas 

instituciones de métodos anticonceptivos como preservativos, píldoras de emergencia, implantes 

subdérmicos y pinzas para la aplicación del dispositivo intrauterino (DIU).  

Durante la emergencia por COVID-19 también se entregó a los centros de atención en salud kits de 

protección personal para el personal sanitario, los cuales incluyeron batas, tapabocas y guantes para 

un periodo de tiempo de tres meses. De igual forma, en este contexto de emergencia, fue clave la 

contratación de equipos profesionales en salud, principalmente de enfermería, para que se 

encargaran del cumplimiento del componente de SSR.  
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Este acompañamiento institucional también estuvo basado en la entrega de materiales de 

información y comunicación sobre SSR y el trabajo en las rutas de atención por violencias sexuales. 

Estos materiales debían ser utilizados y apropiados en los centros de atención de salud locales. Por 

último, vale la pena resaltar que se estableció una línea de atención telefónica sobre temas en SSR, 

la cual fue implementada para todos los municipios priorizados logrando una cobertura de hasta mil 

personas atendidas.  

En el empoderamiento de comunidades, en el componente de SSR, se desarrollaron talleres con las 

poblaciones de los AETCR en los que se abordaron temas relacionados con masculinidades 

alternativas, derechos sexuales y derechos reproductivos, y, violencias de género. Adicionalmente, 

se llevaron a cabo talleres relacionados con salud materna en los que se abordó la prevención de 

problemas en el embarazo y la mortalidad materna. Por último, específicamente para la población 

de mujeres en condiciones de vida vulnerable, fueron entregados kits de dignidad en los que se 

incluían preservativos, toallas higiénicas, jabón, antibacterial y tapabocas. Para la entrega de estos 

kits fue clave el trabajo articulado con líderes y lideresas de los municipios priorizados.  

2.2.2 Subcomponente 5.2.10 en Prevención del Embarazo en Adolescentes (PEA):  
 

Al igual que el componente de SSR, en el componente PEA se trabajó en un acompañamiento 

institucional y el empoderamiento de las comunidades locales. Las acciones para el 

acompañamiento institucional incluyeron el abastecimiento de métodos anticonceptivos en las 

instituciones de atención en salud, el fortalecimiento de la capacidad institucional para generar 

acceso, principalmente a mujeres jóvenes, a métodos anticonceptivos, y generar procesos de 

compromiso institucional para hacer seguimiento al componente.  

Respecto al empoderamiento de las comunidades locales, el componente desarrolló talleres 

enfocados en la prevención de embarazos no deseados y embarazos en niñas y adolescentes, así 

como el desarrollo de foros juveniles sobre embarazo adolescente. Con el contexto de emergencia 

generado por el COVID-19, para mantener los espacios anteriores, se llevaron a cabo webinars y 

talleres virtuales con población joven de los municipios prioritarios. Para materializar lo anterior fue 

clave el apoyo del ICBF y las Comisarías de Familia locales.  

2.2.3 Subcomponente 3.1.2 en Vigilancia Comunitaria:  
 

Las principales acciones ejecutadas en este componente fueron la capacitación a líderes y lideresas 

de los municipios priorizados en temas de salud pública y en procesos de participación e incidencia 

en salud. Esto fue clave para establecer una red comunitaria que, liderada por las personas 

capacitadas, permitiera el enlace entre la comunidad y las instituciones de salud locales, así como 

el seguimiento y la identificación de necesidades en salud de la comunidad, principalmente para los 

casos de mujeres gestantes. Por ello, la red comunitaria estuvo acompañada de un fortalecimiento 

en vigilancia en salud.  

En este componente fue central la gestión de los territorios a partir de equipos de profesionales 

sanitarios contratados directamente por el implementador. El acercamiento comunitario a partir de 

los equipos territoriales facilitó el apoyo a iniciativas comunitarias de diferente índole, como, por 
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ejemplo, la construcción de espacios saludables, recuperación de parques, habilitación de puntos 

ecológicos, actividades en el tiempo libre, entre otras.  

2.2.4 Subcomponente 2.1.1 en Salud Extramural:  
Las estrategias de salud extramural se basaron en el apoyo con jornadas de atención en salud a las 

zonas rurales y zonas rurales aisladas, en las cuales se prestaron servicios de atención primaria en 

salud, salud mental y SSR. Para estas jornadas extramurales fue clave el desarrollo y el 

establecimiento de cronogramas de atención con los hospitales locales de los municipios priorizados 

para garantizar un trabajo organizado. Aquí fue fundamental el apoyo económico brindado por el 

Proyecto a los hospitales locales para subsidiar la movilización y los gastos logísticos que implicó la 

atención extramural.  

Las jornadas extramurales estuvieron acompañadas por equipos de atención especializada en 

ginecología, pediatría, nutrición y salud mental. Principalmente, para este último, se contó con 

profesionales psicosociales quienes brindaron primeros auxilios psicológicos e información sobre 

rutas de atención para problemas de salud mental. Vale la pena señalar que las jornadas 

extramurales también articularon las actividades realizadas en el marco de otros componentes 

como el de SSR y el de Vigilancia Comunitaria. Además, contribuyó para generar campañas de 

afiliación al sistema de salud pues se identificó que en las zonas rurales y rurales aisladas existía 

amplia población que no contaba con afiliación a salud.  

2.2.5 Subcomponente 1.2.4 en Salud Infantil y Salud Nutricional:  
 

Este componente enfocó sus acciones a población menor de cinco años, para la cual se dispuso la 

entrega de insumos para la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia y la desnutrición. 

Por un lado, en el componente, se entregaron desparasitantes, indicados a niños y niñas menores 

de dos años, para prevenir la parasitosis intestinal, y micronutrientes, indicados para niños y niñas 

entre los tres a seis meses para prevenir la anemia nutricional. Por otro lado, se entregaron fórmulas 

alimenticias en 11 municipios de los 26 priorizados, los cuales fueron identificados por tener 

mayores índices de desnutrición infantil. Vale la pena tener en cuenta que estos insumos fueron 

entregados para toda la población, independientemente de su situación económica y nutricional.  

Ahora bien, en el marco de la entrega de estos insumos, también fueron centrales las acciones de 

acompañamiento a los profesionales sanitarios, las cuales abordaron temas relacionados con la 

atención integral a niños y niñas, la distribución precisa de los insumos, su manejo y buen uso, para 

que entregaran esta información a las personas beneficiadas, y, así, lograr la atención oportuna e 

identificación de casos de desnutrición. Estos fortalecimientos se llevaron a cabo en dos momentos: 

i) un taller en Bogotá en marzo del 2020 en el que asistieron un profesional en medicina y un 

profesional en enfermería de cada uno de los municipios priorizados, y, ii) producto a la emergencia 

de COVID-19, el desarrollo de talleres virtuales con profesionales sanitarios de los 26 municipios 

priorizados, sin tener un límite de participantes, por lo cual en estos se trabajó con un amplio 

número de asistentes.  

2.2.6 Subcomponente 1.3.1 Salud mental y Prevención de consumo de Sustancias 

Psicoactivas:  
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En este componente fue central el desarrollo de capacitaciones a nivel institucional, en el cual se 

capacitaron al personal sanitario de los centros de salud locales en temas relacionados con el 

componente. A pesar de que las capacitaciones se concentraron en brindar atención en salud 

mental y en prevención de sustancias psicoactivas para la población en general, el componente hizo 

especial énfasis en la atención a la población adolescente. Estas capacitaciones lograron integrar no 

solo al personal de las IPS locales, sino también a otros actores pues en ellas participaron miembros 

de la policía, de la ARN, del ICBF y de la comunidad en general. De esta forma, se garantizó llegar a 

más actores de los definidos en un inicio.  

Para este componente, el trabajo comunitario fue clave, principalmente con población rural y 

población rural dispersa. Directamente se vinculó a los líderes y lideresas de las comunidades para 

capacitarlos sobre temas de salud mental y prevención de consumo de sustancia psicoactivas.  

2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La presente evaluación estuvo orientada alrededor de cuatro criterios: pertinencia, eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad.  

El criterio de pertinencia estuvo orientado a determinar en qué medida los objetivos y las 

intervenciones llevadas a cabo respondieron a las principales necesidades en salud de los 

beneficiarios en los municipios, contempladas en los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), así como con las prioridades establecidas por el MSPS, en temas de salud rural, 

para estas poblaciones en los distintos componentes del Proyecto. Así mismo, se buscó determinar 

si el Proyecto y lo implementado contribuyó al cumplimiento de los objetivos contemplados en el 

Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz de 2016, en el área de salud a poblaciones 

rurales y rurales dispersas.  

El criterio de eficacia buscó medir hasta qué punto cada uno de los componentes del Proyecto 

alcanzó las metas propuestas. Igualmente, se analizó razones por las cuales estas metas, se 

cumplieron o no se cumplieron y circunstancias o eventos que llevaron a la desviación de estas 

metas frente a lo inicialmente planeado o diferencias específicas en el impacto de cada componente 

en grupos específicos de beneficiarios.  

El criterio de eficiencia buscó medir en qué medida el Proyecto hizo un uso adecuado de los recursos 

asignados en comparación a los resultados alcanzados. También, se buscó analizar los resultados y 

consecuencias de la coordinación entre las distintas agencias implementadoras y el Ministerio de 

Salud y Protección Social y las dificultades, logros y aprendizajes generados en el trabajo conjunto 

entre estas entidades. 

El criterio de sostenibilidad buscó medir hasta qué punto lo implementado en los distintos 

territorios dejó capacidades instaladas y desarrolladas en los municipios y en las comunidades 

intervenidas. Se hizo un especial énfasis en evaluar el desarrollo de capacidades o de capital humano 

local para enfrentar los distintos retos en salud en estos territorios, el empoderamiento y 

fortalecimiento de la agencia en derechos de salud en la comunidad y mejoras en la capacidad de la 

institucionalidad local para, por sus propios medios, mantener a largo plazo lo logrado y avanzado 

en los distintos componentes.  
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

3.1 Marco de evaluación y metodología 
 

Según las preguntas de evaluación suministradas por la entidad contratante, la OIM, el equipo 

evaluador utilizó una combinación de dos tipos de evaluaciones: (i) evaluación de proceso o de 

fidelidad de la implementación y (ii) evaluación de resultados. La primera estuvo orientada 

determinar si el Proyecto fue ejecutado y desarrollado según como este fue planificado inicialmente 

por los implementadores del Proyecto. La segunda buscó determinar si el Proyecto generó los 

resultados esperados por sus implementadores de acuerdo con los objetivos del Proyecto o las 

metas de los indicadores.  

Los criterios de evaluación fueron utilizados para orientar las preguntas y diseñar los instrumentos 

de recolección de información para estos dos tipos de estrategias de evaluación. La evaluación de 

procesos buscó identificar dificultades, aprendizajes y buenas prácticas que facilitaron o dificultaron 

la gestión de los recursos del Proyecto (Eficiencia). Así mismo, esta evaluación estuvo orientada a 

determinar qué tan coherentes fueron los productos y servicios provistos por el proyecto con las 

necesidades en salud presentes en estos territorios (Pertinencia). Igualmente, la evaluación de 

resultados estuvo enfocada, principalmente, en analizar hasta qué punto los productos y servicios 

provistos por el Proyecto generaron beneficios y resultados positivos que son perdurables en el 

tiempo (Sostenibilidad) y si el Proyecto cumplió con las metas inicialmente propuestas (Eficacia).  

3.2 Fuentes, muestreo y recolección de datos 
 

La evaluación tuvo un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. El componente cuantitativo fue 

estructurado a partir de los cuatro criterios de evaluación priorizados por el evaluador: (i) 

pertinencia, (ii) eficacia, (iii) eficiencia y (iv) sostenibilidad. Para medir el criterio de eficacia, se 

utilizaron los informes de avance prográmatico del proyecto con el fin de evidenciar cúal fue el nivel 

de cumplimiento en los indicadores claves de cada uno de los seis subcomponentes  del Proyecto. 

Para evaluar los criterios de pertinencia, eficiencia y sostenilidad se desarrolló una encuesta en linea 

dirigida a los beneficiarios del programa, con el fin de de evaluar su percepción sobre los servicios 

recibidos en los distintos componentes de Salud para la Paz y, simultaneamente, poder capturar, de 

forma cuantitativa, las opiniones generales de los beneficiarios del Proyecto . Las preguntas fueron 

diseñadas en una escala de muy en desacuerdo a muy de acuerdo y preguntaron a los encuestados 

sobre sus percepciones acerca de distintos elementos del programa. El instrumento utilizado se 

encuentra incluido en el Anexo 5. 

En el criterio de pertinencia, los encuestados reportaron hasta qué punto consideran que las 

actividades del proyecto respondieron  a sus prinicipales necesidades en salud y si el Proyecto fue 

capaz de identificar las necesidades más urgentes en cada componente. En el criterio de eficiencia, 

los beneficiarios calificaron la calidad de los servicios en salud recibidos por parte del Proyecto. La 

calidad fue utilizado como una aproximación al criterio de eficiencia, dado que, en su connotación 

más general, la calidad en los servicios de salud no solo representa el cumplimiento de unos 

estandares adecuados de atención en salud, sino,  tambien, la utilización eficiente  de los recursos 
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disponibles para proveer estos servicios , dentro de los tiempos, fechas y costos previstos. Al ser los 

beneficiarios los principales receptores de los servicios provistos por el Programa, ellos se 

encuentran en una buena posición para evaluar este criterio, criterio que fue evaluado más a fondo 

en el componente cualitativo desde la perspectiva de los implementadores. Finalmente, los 

encuestados presentaron sus percepciones de qué tan sostenibles son los impactos generados por 

el programa en sus territorios.  

Así mismo, para el componente cualitativo de esta evaluación, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a dos tipos de informantes claves: (i) beneficiarios: miembros de la comunidad 

en general, líderes y lideresas comunitarios y representantes de instituciones públicas en salud que 

recibieron los servicios y capacitaciones de Salud para la Paz (ii) e implementadores: miembros del 

equipo implementador de las tres agencias participantes o personal en los territorios que ayudó en 

el desarrollo del Proyecto. Esta tipología de entrevistados claves fue utilizada para seleccionar a las 

personas que participaron en el estudio en cada uno de los componentes evaluados.  

Los informantes clave en territorio fueron seleccionados del conjunto de municipios 

preseleccionados por las agencias implementadoras para esta evaluación: i) Tibú, Norte de 

Santander; ii) Arauquita, Arauca iii) Mesetas, Meta; iv) Anorí, Antioquia; v) San José del Guaviare, 

Guaviare; vi) Puerto Asís, Putumayo y vii) Planadas, Tolima. Los municipios fueron seleccionados 

dada su representatividad  geográfica y la posibilidad de acceder, con mayor facilidad, a 

entrevistados claves en estos territorios.  

Sin embargo, la evaluación no estuvo enfocada en evaluar el desempeño de los distintos compontes 

del Proyecto Salud para la Paz en cada uno de estos municipios. En cambio, se seleccionaron 

informantes clave de algunos de estos municipios, usando, como criterios de selección los siguientes 

puntos: (i) conocimientos, el entrevistado tiene amplio conocimiento del Proyecto o el componente 

que se está evaluando y/o (ii) conveniencia, el entrevistado tiene disponibilidad de tiempo, es facil 

contactarlo y/o, puede ser entrevistado de forma virtual . Asi mismo, se seleccionaron 

representantes de las agencias que participaron en la implementación del Proyecto.  

Las preguntas finales de evaluación en el componente cualitativo fueron organizadas según los 

cuatro criterios de análisis  establecidos por el implementador: (i) pertinencia, (iii) eficacia, (iii) 

eficiencia y (iv) sostenibilidad. Estas fueron diseñadas en base a las preguntas sugeridas por la OIM  

para la presente evaluación. Preguntas adicionales fueron incluidas para profundizar en algunos 

elementos del Proyecto, en particular sobre la pertinencia de los componentes para atender las 

necesidades de los beneficiarios y la calidad de los servicios ofrecidos. Las preguntas de evaluación 

finales están incluidas en la sección Anexos, divididas por cada criterio de evaluación.  

3.3 Análisis de datos  
 

Los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de las metas en cada uno de los componentes del 

programa fueron analizados en Microsoft Excel  y son presentados en la sección de hallazgos.   Los 

resultados de la encuesta de percepción fueron analizados directamente desde Google Forms y  son 

presentados en la sección de hallazgos por medio de graficos circulares, divididos en cada uno de 

los componentes del Proyecto. En total, fueron entrevistados 87 beneficiarios que participaron en 

uno o varios de los componentes del Proyecto.  
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El análisis de la información recolectada en las entrevistas fue llevado  a cabo a traves de un método 

de codificación orientado por temas (Thematic Analysis). La codificación y análisis fue realizado con 

el software NVivo. La codificación fue  realizada, en algunos casos, desde los audios o grabaciones, 

y en otros a  partir de transcripciones de las grabaciones. Inicialmente, como categorías de 

codificación o clasificación de temas, se utilizaron los cuatros criterios solicitados por la OIM para 

analizar el Proyecto Salud para la Paz : (i) pertinencia, (ii) eficacia, (iii) eficiencia y sostenibilidad (iv).  

Para el análisis, se diseñó un libro de códigos preliminar. Sin embargo, el análisis de la información 

se realizó también a partir de un método de codificación abierto o emergente. En él, se crearon 

nuevas temáticas de análisis y de clasificación adicionales a las establecidias inicialmente en el libro 

de códigos preliminar, a medida que se realizó el análisis, con el fin de capturar patrones o temas 

emergentes que surgieron de las entrevistas y no se contemplaron inicialmente. Los códigos y 

temáticas fueron organizados y mapeados con el fin de analizar patrones y relaciones entre temas, 

puntos en común o diferencias entre lo reportado por los entrevistados en cada una de las 

preguntas de evaluación. Se anexa el libro de códigos final (Ver anexo 6). 

3.4 Limitaciones y estrategias de mitigación  
 

La evaluación no presenta resultados para todos los municipios en los cuales fue implementado el 

Proyecto de Salud para la Paz. Sin embargo, el estudio y los entrevistados fueron elegidos con el fin 

de garantizar la representatividad de los relatos, historias y percepciones tanto de beneficiarios 

como de personas que ayudaron en la implementación del Proyecto. Dada la dificultad de poder 

entrevistar, en algunos casos, a beneficiarios directos del Proyecto y de la comunidad debido a la 

coyuntura del COVID-19, o problemas para agendar entrevistas de forma virtual con estas personas, 

se entrevistó a miembros del equipo implementador en contacto directo con beneficiarios, o 

personal médico local con el fin de capturar, de forma indirecta, las percepciones y experiencias de 

algunos beneficiarios del Proyecto.  

 

4. HALLAZGOS  
 

4.1 Pertinencia  
 

Las personas participantes en la evaluación, en general, reconocieron que el Proyecto Salud Para la 

Paz y sus componentes fueron pertinentes para responder a las necesidades y circunstancias de las 

poblaciones ubicadas en los municipios priorizados. Además, hubo un amplio reconocimiento a la 

coherencia del Proyecto y sus componentes en relación con las políticas, directrices y lineamientos 

del MSPS, como por ejemplo el Plan Decenal de Salud Pública, los planes de desarrollo territorial de 

los municipios priorizados o los lineamientos de atención en temas de SSR o alimentación y 

nutrición. De igual forma, se reconoce la coherencia e  importancia del programa y sus componentes 

para la consolidación de los objetivos del acuerdo de paz firmado en el 2016.  
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En su mayoría, en las entrevistas se destacó que el tener en cuenta las directrices y lineamientos del 

Ministerio garantizó que desde su inicio el Proyecto y los componentes que lo conforman  estuvieran 

completamente articulados con los intereses y objetivos en salud a nivel nacional. Así, se resaltó 

que las prioridades en salud púbica trazadas en el país, a través del Plan Nacional de Salud Pública, 

se tuvieron en cuenta para el diseño de los objetivos, prioridades y acciones de implementación del 

Proyecto.  

Adicionalmente, las personas entrevistadas se refirieron a la pertinencia del Proyecto para poner a 

prueba acciones y políticas de salud rural que a futuro pueden contribuir al diseño y aplicación del 

Plan Nacional de Salud Rural. Hubo un amplio reconocimiento de la pertinencia del Proyecto para 

poner a prueba y acumular lecciones aprendidas que serán claves, no solo para futuras 

implementaciones del mismo Proyecto, sino también para aquellas relacionadas con políticas 

públicas en el marco nacional.  

[…] creo que la fortaleza, gran parte de la fortaleza de este proyecto, es que no es una rueda 

suelta sino está integrada a la política del Ministerio y sé que suena de pronto súper 

optimista, pero es que realmente creo que eso sí es una fortaleza en, de este proyecto, es el 

engranaje con el Ministerio, está muy sólido. (Implementador, 2021).  

Ahora bien, esta fortaleza no solo se destacó por la importancia del Ministerio y sus lineamientos 

en el diseño del Proyecto, ya que también fue clave la alineación entre los intereses y objetivos de 

las agencias cooperantes con el mismo Ministerio. El compromiso de ambas partes de trabajar por 

el mejoramiento de la salud de la población, principalmente de aquellas en el marco del 

cumplimiento de los acuerdos de paz, fue clave para que el Proyecto guardara una armonía entre 

las acciones desarrolladas y las prioridades de las agencias cooperantes y el Ministerio de Salud.  

En ese sentido, el trabajo entre estos dos actores estuvo determinando por la pertinencia del 

Proyecto en general para contribuir, en los municipios priorizados, al cumplimiento del acuerdo de 

paz firmado en el 2016. El proyecto Salud Para la Paz es entonces destacado por su coherencia en 

relación al compromiso que tiene el sector salud de contribuir en la consolidación de territorios de 

paz a partir de la atención de las principales necesidades de salud de las personas que han sido 

víctimas y han vivido en medio del conflicto armado colombiano.  

De manera general, tanto implementadores como beneficiarios, ven una contribución importante 

del Proyecto en el camino para cumplir los objetivos de dicho acuerdo. En las entrevistas se ha 

destacado que las actividades extramurales, el acercamiento de servicios salud a zonas rurales y 

rurales dispersas, y el trabajo comunitario en los AETCR fue fundamental para responder a 

necesidades y circunstancias de estos territorios, así como para construir vínculos entre las 

comunidades de las zonas rurales y rurales dispersas con la población de reincorporados.  

A partir del reconocimiento de las principales necesidades en salud en los municipios PDET para el 

diseño de los componentes y acciones del Proyecto se logró garantizar que este respondiera a las 

circunstancias de la población de reincorporados en los AETCR, de la población rural y de la 

comunidad en general. Para ello también fue clave la articulación y el trabajo directo con las 

instituciones locales de salud, tales como hospitales locales, secretarias de salud o de integración 

social, entre otras instituciones del Estado. En este sentido, se contribuyó a reconfigurar las 

relaciones entre Estado y ciudadanía a partir del restablecimiento del tejido social y el contacto de 
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las instituciones con los territorios más alejados para identificar y responder a las circunstancias de 

vida de las personas.  

A pesar de lo anterior, de manera general las personas entrevistadas resaltaron la importancia de 

que para este tipo de proyectos no se pierdan de vista las particularidades de los territorios en los 

cuales se va a trabajar. Es decir, si bien se destacó que el Proyecto partió de las necesidades de los 

municipios priorizados, al final se establecieron criterios generalizantes que no tuvieron en cuenta 

elementos particulares de cada uno de los territorios, como por ejemplo, la cercanía o experiencia 

de los municipios con este tipo de Proyectos, el desarrollo particular de cada uno en materia del 

acuerdo de paz de 2016, el grado de respaldo y presencialidad de instituciones del Estado como las 

secretarias municipales, departamentales u otras instituciones como comisarias, centros de 

educación pública, ICBF, el tipo de presencia armada, entre otros.   

Este proyecto, finalmente, está alineado a compromisos que tiene el sector salud, derivados 

del Acuerdo; y eso es muy difícil que en todos los territorios lo entiendan y lo apoyen de ese 

modo. Entonces, hay unas coyunturas, unas realidades políticas, en distintos territorios; 

entonces, uno encontraba que había territorios que estaban mucho más cercanos a este tipo 

de procesos o mucho más- o aceptaban mucho mejor estos procesos. Y, por supuesto, eso 

también, eh, favorecía o dificultaba la- el apoyo que brindaran las entidades territoriales […] 

reconocer esas coyunturas hizo falta para fortalecer desde un principio la implementación y 

evitar dificultades derivadas de esa coyuntura política o por esas dificultades en la 

aceptación o reconocimiento de lo acordado en los acuerdos de paz. (Implementador, 2021).  

A continuación, se describen los hallazgos en cada uno de los componentes frente a la pertinencia 

del Proyecto.  

4.1.1 Componente de Salud Sexual y Reproductiva (SSR).    

Específicamente en este componente se resaltó que el diseño de sus objetivos y la implementación 

de las actividades fueron articulados con los lineamientos del Ministerio en materia de DSDR. En 

este sentido, se tuvieron en cuenta tres grandes dimensiones: la atención y el acercamiento de 

servicios de anticoncepción, la identificación y el enrutamiento de casos de violencia de género, y la 

reducción de la mortalidad materna a partir de la prestación de servicios oportunos de salud 

materna.  

Para cada una de estas dimensiones, se tuvieron en cuenta las circunstancias de vida de las 

poblaciones con las que se trabajó, lo que incluyó a la comunidad y a las instituciones de salud, ya 

que la capacitación y la formación del personal de salud también fue central para garantizar que el 

componente respondiera a las necesidades de las personas.  

De igual forma, las personas entrevistadas, tanto implementadores como beneficiaros consideraron 

que este componente contribuyó a la consolidación de los objetivos del acuerdo de paz de 2016, 

pues hay una interesante relación entre el reconocimiento público de las necesidades de la 

población en materia de SSR y la consolidación de territorios de paz. Así, se identificó que el trabajar 

por el respeto de los DSDR, el reconocimiento y la atención de las violencias de género y la 

capacitación en SSR, tanto para hombres como para mujeres, empodera a las poblaciones y a las 

instituciones para hablar de manera más abierta de este tipo de temas en su cotidianidad, 

reconociendo en estos temas su importancia para el desarrollo de los territorios.  
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Yo considero, yo creo que es supremamente importante como el enlace que el proyecto hace 

con el tema de salud, desarrollo y paz. Si tú no planificas la vida, digamos viéndolo desde 

allí, en materia de la anticoncepción, si no te garantizan métodos anticonceptivos ¿cómo vas 

a garantizar un nacimiento adecuado o conforme al acompañamiento que posiblemente de 

espacios de paz? Por ejemplo. Es el hecho de donde nacer, cómo nacer y desde ahí significa 

que es un proceso de política y sobre todo es un ejercicio político, entonces ahí es 

supremamente importante. (Implementadora, 2021).  

El componente de SSR tuvo en cuenta las complejidades de abordar temas de anticoncepción, 

interrupción voluntaria del embarazo y violencias de género producto de los tabúes y de la 

normalización de realidades en materia de violaciones a los DSDR. Por ello, acciones realizadas en 

el marco de las atenciones en los hospitales locales y en jornadas extramurales no solo estuvieron 

enfocadas en brindar atención sino también en derribar imaginarios, estereotipos y tabúes 

relacionados con este tema.  

El hecho de abordar tanto el área urbana como el área rural fue pertinente entonces para empezar 

a generar procesos de transformación en la población sobre el manejo y acercamiento a los temas 

de SSR. Por ejemplo, el trabajo con excombatientes fue destacado como muy pertinente pues buscó 

que esta población incluyera a la SSR como parte de una idea de salud integral que es clave para 

continuar en su proceso de reincorporación social. En este caso, principalmente con los hombres, 

se buscó generar el reconocimiento de la importancia de la responsabilidad sexual como vehículo 

para mejorar su plan de vida, sus relaciones de pareja, de familia y con la sociedad en general.  

[…] este proyecto tuvo un punto muy bonito y fue los ejercicios comunitarios que 

alcanzamos a hacer en la primera parte del proyecto, donde nos sentamos personas ex 

combatientes, familiares de las personas ex combatientes y personas de las veredas donde 

estaban los AETCR a dialogar de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo es tan 

importante, que esto se ha invisibilizado tanto y es tan privado, que cuando se hace público 

toma una necesidad supremamente pertinente, especialmente para la construcción de paz 

[…]  porque esto implica reducir procesos de violencia, que mi marido no me pegue porque 

yo no voy a tener al niño, o porque me obligó a tener al niño, entonces estos temas de 

violencia intrafamiliar. (Implementadora, 2021).  

Las figuras 1, 2 y 3 muestran el grado de pertinencia que las personas beneficiaras de los servicios 

de SSR identificaron en este componente en relación con sus necesidades y circunstancias (figura 

1), la identificación de estas necesidades (figura 2) y en la respuesta a estas (figura 3).  
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Fuente: Elaboración propia 

Es posible identificar entonces que, en el caso de las personas beneficiarias que participaron en la 

evaluación, hay un consenso al considerar que el componente de SSR fue pertinente a la hora de 

identificar las necesidades en esta materia en sus territorios. Además, la mayoría consideró que el 

componente fue pertinente en su implementación de acuerdo a las necesidades y circunstancias en 

SSR en el municipio y en la atención a dichas necesidades.  

4.1.2. Componente de Prevención del Embarazo Adolescente (PEA) 

Para este componente se destaca, en materia de pertinencia, la coherencia con los lineamientos y 

directrices del Ministerio plasmada a través del trabajo articulado y coordinado con otras 

instituciones del Estado como las Comisarias de Familia o el ICBF. Así, se resaltó que este 

componente permitió la reproducción de la política pública nacional dispuesta para la prevención 

del Embarazo Adolescente y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

marco de la protección de sus DSDR.  

En las entrevistas, principalmente los implementadores, resaltaron la importancia del 

reconocimiento de las falencias en materia del despliegue institucional en los municipios priorizados 

para la atención de las necesidades de la población joven. Por lo tanto, una de las principales 

acciones estuvo concentrada en capacitar a las instituciones del Estado en el territorio y a los centros 

educativos sobre cómo abordar temas de SSR y prevención del embarazo con la población joven de 

los municipios para que esto a futuro se pueda ver reflejado en los planes municipales de atención 

en salud.  

Entonces en prevención de las adolescentes empezamos a hacer una estrategia para- hay 

una normatividad nacional que dice que en cada municipio debe haber un plan de trabajo 

intersectorial para el abordaje del embarazo en la infancia y adolescencia, esa normatividad 

dice que los encargados o los responsables directos de este proceso de los municipios, son 

las secretarias municipales de salud y el ICBF, entonces empezamos a trabajar dos temas en 

esos espacios intersectoriales: la construcción de los planes municipales de prevención de los 
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embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de las rutas intersectoriales para el abordaje 

de la violencia sexual. (Implementadora, 2021)  

Los esfuerzos realizados en el marco de la implementación de este componente también se 

consideraron como pertinentes para entregar información clave al Ministerio para que este refuerce 

la vigilancia en materia de prevención del embarazo adolescente en los municipios PDET. En este 

sentido, acciones como los foros juveniles y las capacitaciones a la población adolescente, tanto 

presencial como virtual, fueron pertinentes para identificar necesidades en materia de prevención 

de embarazos adolescentes, y hacer evidente que aún falta mucho trabajo para consolidar ejercicios 

que contribuyan a la reducción de las tasas de embarazo adolescente en los municipios PDET.  

[…] trabajamos una estrategia que le llamamos foro juvenil, que fue trabajar con líderes 

comunitarios de esos últimos 30 municipios que seleccionamos para empoderarnos y para 

tener también la visión de ellos sobre qué estrategias podemos hacer para disminuir el 

embarazo en adolescentes en sus municipios. Y te cuento por ejemplo, experiencias en donde 

estos chicos nos dicen “mire, en mi aula de colegio todas mis compañeras están 

embarazadas, es que no hay ni una sola que no esté embarazada”, […] entonces ahí quedo 

súper evidente que habíamos escogido bien los municipios y realmente este proceso necesita 

mucha fuerza y ojala que pudiéramos consolidarlo y como te digo, lo que hicimos fue una 

alianza con el ICBF para que el ICBF hiciera seguimientos a estos planes a través de las 

direcciones regionales y a través de los coordinadores de juventud pero también con el 

ministerio de salud, que el ministerio de salud es el otro responsable de este proceso para 

que empiece a pedir cuentas a las entidades municipales de cómo va el desarrollo de estos 

planes municipales de prevención de embarazo en adolescentes. (Implementadora, 2021) 

Las figuras 4, 5 y 6 evidencian el nivel de acuerdo que tuvieron las personas beneficiarias sobre la 

pertinencia del componente PEA en relación a sus necesidades y circunstancias en esta materia 

(figura 4), la identificación de dichas necesidades (figura 5) y la respuesta o atención a estas mismas 

(figura 6).  
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Fuente: Elaboración propia 

Podemos identificar que el 90% de las personas beneficiarias están muy de acuerdo en que el 

componente PEA  es pertinente dadas las necesidades que existen en el área y que el Proyecto 

identificó correctamente las principales necesidades en temas de PEA en el territorio. Aun así, solo 

el 60% de los beneficiarios están muy de acuerdo en que este componente logro resolver sus 

principales dudas y necesidades en el área de PEA. Esto guarda relación con lo identificado en las 

entrevistas, en las cuales se remarcó la pertinencia del componente para realizar primeros 

acercamientos a las necesidades en PEA en los municipios priorizados, sin desconocer que falta aún 

mucho por realizar en esta materia.  

4.1.3. Componente de fortalecimiento de comunidades y vigilancia epidemiológica comunitaria. 

Este componente en comparación a los demás guarda una serie de particularidades frente a su 

pertinencia. Primero, porque en las entrevistas se identificó que la pertinencia en este componente 

se entiende a partir de la centralidad que tiene el trabajo comunitario para el programa en general. 

En este sentido, el trabajo de este componente condensaba muchas de los intereses interagenciales 

y gubernamentales por consolidar trabajos comunitarios que dejaran capacidades instaladas que 

empoderasen a las poblaciones en términos del manejo y el reclamo por sus derechos en materia 

de salud.  

En segundo lugar, este componente se configuro sobre la base de trabajar directamente con la 

población de líderes y lideresas en territorio, por lo cual la apropiación de lineamientos y políticas 

relacionadas con la protección de estos actores fue central para garantizar acciones que no 

comprometieran su seguridad. Este objetivo implico que el componente también trabajara 

directamente con las instituciones locales para que estas se articularan a los líderes y lideresas para 

apoyar sus acciones de vigilancia comunitaria garantizando, a su vez, la protección de sus derechos.  

Sin embargo, por último, en este componente fue más recurrente la percepción de que la 

pertinencia puede mejorar al considerarse los contextos particulares de cada municipio. Así, se 

sugirió que al componente le faltó reconocer, previo a la implementación, la realidad de las 
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comunidades en los territorios, principalmente de los líderes y lideresas. Por lo tanto, a pesar de 

que se siguieran ciertos lineamientos y directrices nacionales fue el trabajo en territorio el que 

determinó la forma como se desarrollaron las actividades de este componente.  

[…] una cosa son los lineamientos, una cosa son los, eh, las guías, los protocolos que saca el 

ministerio, otra cosa es la realidad. Eh, muchos de los municipios tienen un contexto y tienen 

una realidad muy diferente, y que muchas veces el lineamiento no alcanza a llegar o no se 

puede cumplir a cabalidad, porque intervienen muchos factores, factores sociales, 

económicos, eh, de conflictos, eh, son muchas, muchas, muchos los factores que entran y 

que muchas veces no, no permiten llegar a, a cumplir todos los lineamientos. 

(Implementador, 2021) 

Ahora bien, en relación con los objetivos del acuerdo de paz de 2016 en las entrevistas se afirmó 

que este componente fue pertinente pues fue construido sobre la necesidad de trabajar con la 

comunidad y empoderarla en temas de salud como herramienta para la consolidación de territorios 

de paz. Así, este componente fue pertinente al buscar fortalecer la articulación entre ciudadanía e 

instituciones a partir del componente comunitario y, a su vez, al fortalecer el rol de los y las líderes 

para configurar redes de apoyo y de identificación de los principales problemas de salud de las 

comunidades.  

Las figuras 7, 8 y 9 presentan el nivel de acuerdo que tuvieron los beneficiaros del componente de 

vigilancia comunitaria sobre la pertinencia de este componente en relación a sus necesidades y 

circunstancias (figuras 7), la identificación de estas (figura 8) y su atención (figura 9). 
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Fuente: Elaboración propia 

Es posible identificar entonces que, para este componente, la mayoría de las personas están muy 

de acuerdo con que el componente fue pertinente acorde a las necesidades y circunstancias en 

fortalecimiento comunitario en sus municipios. Sin embargo, las opiniones están más divididas en 

relación a la pertinencia del componente para identificar necesidades durante la implementación, 

lo cual puede guardar relación con la falta de reconocimiento de especificidades del trabajo 

comunitario en los distintos municipios priorizados.  

4.1.4. Componente de salud nutricional e infantil.  

Este componente se destacó como pertinente en relación a los lineamientos y directrices del 

Ministerio porque ha buscado dar respuesta a la resolución 3280 de 2018 sobre la promoción y el 

mantenimiento de la salud, y a la Resolución 2350 de 2020 sobre la atención a la desnutrición aguda 

moderada y severa en niños de cero a 59 meses de edad. De igual forma, se resaltó la importancia 

del acompañamiento del Ministerio, principalmente desde la subdirección de salud nutricional, 

alimentos y bebidas que, en conjunto con los implementadores, coordinó las estrategias y acciones 

a ejecutar en los territorios a partir del componente de Salud Nutricional. 

[…] obviamente todas las acciones tienen que estar encaminadas dentro de la normatividad 

del país ¿sí? y el Ministerio, al ser el ente rector en salud, es quien da como toda esa línea en 

términos de normatividad, entonces por supuesto que el proyecto tenía que tener una 

articulación muy fuerte, no solamente de las tres agencias de cooperación, sino también con 

el Ministerio y a su vez, con la Secretarías departamentales y municipales de salud. 

(Implementador, 2021) 

De igual forma, este componente partió de la base de la alta presencia de necesidades insatisfechas 

en salud en las poblaciones de los 26 municipios priorizados. Así, por ejemplo, previamente se 

identificaron los territorios con mayores tasas de desnutrición infantil y desde allí se construyeron 

las actividades que serían implementadas con la comunidad y con el personal de los centros de 

atención en salud. Además, en el caso de la coherencia con el acuerdo de paz de 2016, se afirmó en 
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las entrevistas que este componente fue pertinente para la reducción de inequidades y 

desigualdades en materia alimentaria y nutricional de las niñas y los niños, pues los mismos 

escenarios de violencia perpetúan aún más este tipo de inequidades.  

[…] obviamente los componentes allí, eh, en estos municipios donde ha sido tan golpeados 

por la violencia, donde hay un tema de inequidad absoluta, donde vienen de un tema de 

desconfianza, digamos en la institucionalidad, eh, son temas muy importantes y que- 

obviamente la población a gritos lo necesita. (Implementador, 2021) 

Las figuras 10, 11 y 12 presentan el nivel de acuerdo que tuvieron los beneficiaros del componente 

de salud nutricional e infantil sobre la pertinencia de este componente dada su capacidad de 

atender las necesidades en salud nutricional presentes en el territorio (figura 10), la identificación 

de estas necesidades (figura 11) y la capacidad para resolver estas necesidades (figura 12). 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, los beneficiarios estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el Proyecto fue 

pertinente dadas las problemáticas existentes en salud nutricional en el territorio (figura 10). Así 
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mismo, en general, los beneficiarios coinciden en que el Proyecto identificó correctamente las 

principales necesidades en salud nutricional en el territorio y, simultáneamente, que este ayudó a 

los beneficiarios a satisfacer estas necesidades o a resolver las principales dudas que tenían frente 

a la salud nutricional de niños y niñas pequeños.  

4.1.5. Componente de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.  

La pertinencia en este componente fue resaltada por las capacidades que este dejó en el territorio 

para continuar realizando acciones encaminadas en atender las necesidades de salud mental de las 

poblaciones, principalmente de aquellas que han vivido contextos de violencia. El componente de 

salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, al igual que el resto de los componentes, partió 

de los lineamientos y directrices del Ministerio. Sin embargo, para este componente es particular 

esa pertinencia en términos de sentar las bases para construir ideas y Proyectos que se puedan 

enmarcar en procesos mucho más grandes como el Plan Nacional de Salud Rural.  

La salud mental para los implementadores de este componente fue un elemento integrador que 

permitió atender y, principalmente, identificar necesidades en los municipios priorizados para 

contribuir con evidencia suficiente que sirva para mejorar las acciones en salud mental en estos 

territorios. La idea de que no hay salud sin salud mental fue constantemente referida por las 

personas entrevistadas, como forma de resaltar la pertinencia de este componente en el Proyecto 

en general. En este sentido, el vínculo de este componente con otros como el de SSR, PEA, 

fortalecimiento comunitario o salud extramural fue clave para desarrollar acciones que 

respondieran desde muchos frentes a las necesidades de las poblaciones 

[…] la salud mental es un componente, en definitiva totalmente integrador ¿sí? eh, suena un 

poco trillado, pero pues no hay salud, sin salud mental, ¿sí? eh, y creo que este era 

extremada- creo que este era extremadamente esencial, para poder desarrollar como- para 

poder alcanzar esas metas, tanto la salud mental, como la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, porque, se relacionaba, o digamos, todas las acciones desarrolladas 

se relacionaban, con estos lineamientos dados por el Ministerio y tenían congruencia 

también con el Plan Decenal de Salud pública, entonces, eh, totalmente relacionada. 

(Implementador, 2021).  

Esta misma idea integradora de la salud mental fue clave para definir la pertinencia en relación a la 

contribución a los acuerdos de paz de 2016. Principalmente las personas entrevistadas hicieron 

referencia que este componente contribuyó en la consolidación de territorios de paz porque 

trabajar sobre la atención de necesidades en salud mental y prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas permite fortalecer acciones que disminuyen la generación de violencia e impacta 

directamente sobre las economías que se alimentan de dicho contexto.  

[…] digamos que el componente- el componente de salud mental es como totalmente, es 

totalmente transversal, eh, y digamos que referente al consumo de sustancias psicoactivas, 

lo que nosotros, digamos que evidentemente buscamos es una reducción tanto, eh, en, la 

oferta del consumo y por ende también impactar en una reducción de la demanda ¿sí? y 

claramente el impacto que esto lleva, eh, tanto, ya digamos, hablando en el consumo per-

se, en el bienestar y calidad de vida, tanto de los excombatientes, como de las personas que 

en algún momento pudieron verse relacionadas dentro del conflicto. (Implementador, 2021) 
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En esta medida, este componente se consideró pertinente pues, además de buscar responder e 

identificar las principales necesidades en salud mental de la población, también buscó la 

configuración de un entorno de transformación social a partir de la bandera del bienestar emocional 

como estandarte de la reconciliación. Por lo tanto, este componente fue clave para alinear la 

atención a los problemas de la salud con el discurso de la consolidación de la paz, uno de los 

principales objetivos del Proyecto en general.  

Las figuras 13, 14 y 15 presentan el nivel de acuerdo que tuvieron los beneficiaros del componente 

de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas sobre la pertinencia de este 

en relación a sus necesidades y circunstancias en esta materia (figura 13), la identificación de dichas 

necesidades (figura 14) y la atención a estas mismas (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas beneficiarias de este componente refirieron estar muy de acuerdo sobre la pertinencia 

en relación a sus necesidades y circunstancias en esta materia. Además, en su mayoría refirieron 
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estar muy de acuerdo de la pertinencia de este componente para identificar y responder a las 

necesidades en salud mental de la población en los municipios priorizados.  

4.1.4. Componente de salud extramural.  

Para este componente la pertinencia se explicó con relación a su congruencia con los acuerdos de 

paz firmados en el 2016. En las entrevistas se resaltó que el componente fue pertinente porque se 

construyó partiendo de la necesidad de las poblaciones de acercar los servicios de salud a sus 

viviendas. Esto principalmente para la población de los AETCR y aquella ubicada en las zonas rurales 

y rurales dispersas. Además, esta necesidad fue más expresa con la emergencia por COVID-19, por 

lo cual fue pertinente llevar equipos con todos los protocolos de seguridad a atender a las personas 

que por temor no querían acercarse a los cascos urbanos y a los centros de salud.  

Es muy pertinente, yo contaba ahora al inicio que una de las necesidades que manifiesta la 

comunidad es que no va a hacer atención en salud allá, que le toca a la gente a bajar al 

pueblo entonces el acercar a estos servicios y más en medio de pandemia fue muy 

importante en algún, la misma comunidad lo manifestaba entonces fue una práctica muy 

importante. (Implementadora, 2021) 

En este sentido, se aprovecharon los esquemas de atención extramural ya constituidos en los 

hospitales locales, los cuales en el marco del acuerdo de paz han sido fortalecidos por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo tanto, el Proyecto Salud Para la Paz, más que entrar 

a consolidar o iniciar desde cero este tipo de actividades llegó a los territorios a fortalecer y a apoyar 

la atención extramural. Por ejemplo, el apoyo en logística expresado en la financiación de transporte 

y alimentación para los equipos extramurales de los hospitales locales fue pertinente ya que esta 

era una de las principales dificultades que estaban experimentando los municipios en materia de 

atención extramural.  

Sí, sí contribuye pues porque, sabes que dentro del acuerdo está como el brindar atención 

en salud, sobre todo en – bueno sí, en las ETCR´s, a esa población, entonces el nosotros ir a 

hacer presencia, el llevar el servicio, el atender a toda la población. (Implementadora, 2021) 

Las figuras 16, 17 y 18 presentan el nivel de acuerdo que tuvieron los beneficiaros del componente 

de salud extramural sobre la pertinencia del componente en relación a sus necesidades y 

circunstancias en esta materia (figura 16), la identificación de estas (figura 17) y la atención a las 

mismas (figura 18). 
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De acuerdo a las gráficas, es posible identificar que el 75% de las personas beneficiarias del 

componente de salud extramural que participaron en la evaluación consideran que este fue 

pertinente con respecto a sus necesidades y circunstancias, así como para identificar y atender estas 

durante la implementación de las acciones. En las tres gráficas es posible ver que el porcentaje 

restante son personas que no están muy de acuerdo, pero igual se encuentran de acuerdo respecto 

a la pertinencia de este componente. Sin embargo, el 6,3% de las personas encuestadas no 

estuvieron de acuerdo en que el componente de salud extramural haya sido pertinente según las 

necesidades y circunstancias de los territorios priorizados.  

 

4.2 Eficiencia 
 

Para la evaluación de esta variable fue central identificar, en los instrumentos aplicados, los roles y 

los valores agregados del Comité Técnico del Proyecto en cada uno de los componentes y sus 

respectivas estrategias. Así, de manera general, se encontró que el Comité Técnico es identificado 

como una parte fundamental para el buen ejercicio de cada una de las actividades implementadas 

en los territorios y para optimizar recursos de las distintas agencias implementadoras.  

En primera medida, se destacó que el Comité brindó capacidades de articulación y de diálogo directo 

entre las agencias implementadoras, lo cual generó un trabajo consensuado y armonioso, a pesar 

de que cada institución estuviera a cargo de componentes específicos. En este sentido, se ha 

celebrado la labor del Comité como unificador de cada una de las actividades del Proyecto, 

imprimiendo una imagen condensada del Proyecto Salud Para la Paz en los territorios, para que las 

comunidades identificaran que cada una de las múltiples actividades desarrolladas por cada 

componente respondían a un mismo Proyecto y no se definieran como elementos independientes.  

En segundo lugar, el Comité fue entendido como un espacio clave para la resolución rápida y 

colectiva de las dificultades que se fueron presentando con la implementación de cada uno de los 

componentes. Así, este tuvo un valor estratégico pues ejecutó la acción coordinada 

interinstitucional para ordenar el ejercicio con los implementadores buscando que, con las 

condiciones territoriales, se llegaran a las metas que se tenían fijas.  
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Un riesgo gigante que tiene este proyecto, que siempre lo ha tenido es que, son tres agencias 

distintas implementadoras y un Ministerio en apoyo a todo el proceso de coordinación, eh, 

el riesgo grande es que cada uno- y además cada uno con unas tareas muy claras y 

específicas, el riesgo que cada uno, haga su parte o vaya por su lado y que no haya un 

mecanismo efectivo de coordinación, entre más agencias haya, siempre es más difícil eso, el 

comité garantizaba- primero es un espacio en donde están todos, están todas las agencias, 

está siempre el Ministerio, está el representante delegado de cada una de las agencias, no- 

el mero hecho de la representación de cada uno de los componentes del proyecto ahí ya me 

parece que es un valor agregado el comité, lo segundo es que, se permitía hacer un 

seguimiento periódico, esto es una forma de garantizar que esto no fuera una rueda suelta, 

por un lado y por otro que se identificaran tempranamente, eh, problemas y dificultades, 

digamos, desde muy temprano del proyecto supimos que íbamos a tener dificultades. 

(Implementador, 2021) 

Sin embargo, desde las entrevistas también se abordaron algunas recomendaciones o puntos a 

tener en cuenta dirigidos al Comité Técnico del Proyecto. Por ejemplo, se hizo referencia a la 

importancia de poder replicar la estructura del Comité y sus acciones en niveles más locales de la 

implementación, esto para garantizar la eficiencia de las acciones y de la articulación de todos los 

actores locales involucrados. De igual forma, se resaltó que, si bien el Comité fue muy ordenado en 

sus discusiones y en los consensos que se daban, es importante que para futuras implementaciones 

refuerce la vigilancia que hace del cumplimiento de los compromisos a los que llegaron las agencias 

involucradas en la implementación del Proyecto.  

[…] un llamado a los colegas de las agencias: Y es que, pues en general, yo puedo decir que, 

en la gran mayoría, fuimos muy juiciosos. Eh, pero también sucedió en algunas 

oportunidades en que no se cumplieron los compromisos o las tareas, eh, acordadas en el 

comité. Entonces, eh, y eso no le quita lo positivo al comité. Yo creo que el proyecto hubiese 

sido un caos si ese comité no hubiese trabajado como trabajó; pero sí se dejaron de cumplir, 

muchas veces, tareas o compromisos que se asumían por parte de las agencias, ¿no? Eh, 

entonces, sí, una recomendación: pues como, como oiga; tener más cuidado con los 

compromisos que se asumen en el marco del comité, que no son compromisos porque sí; en 

general esos compromisos benefician o favorecen las acciones que todos desarrollamos en 

territorios, ¿no? (Implementador, 2021)  

Ahora bien, un elemento clave en la evaluación de la eficiencia de cada componente del Proyecto 

fue la articulación de las autoridades de salud, los hospitales locales y otros socios claves en 

territorio. En las entrevistas se destacó que el trabajo articulado con las secretarias departamentales 

o municipales de salud e integración social, las E.S.E municipales y las instituciones del Estado 

presentes en el territorio fueron claves para garantizar la implementación exitosa de las actividades.  

La articulación temprana fue clave para lograr lo anterior en todos los componentes, pues informar 

y dar conocimiento a las instituciones y autoridades locales contribuyó a que estas definieran sus 

roles dentro del Proyecto. De esta manera, se definieron roles como el acompañamiento de los 

secretarios de salud para realizar visitas y atenciones extramurales, el apoyo de los profesionales de 

salud de los centros de atención de acuerdo a su capacidad de prestación de servicios, el 

acompañamiento para la identificación de líderes y lideresas, entre otras.  
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Esta articulación no solo fue clave con los entes territoriales sino entre las mismas agencias, pues la 

complementariedad en las acciones implementadas fue un elemento que permitió poder llevar y 

otorgar más servicios y atenciones a las poblaciones priorizadas. Por ejemplo, fue central el apoyo 

entre componentes para garantizar atenciones y servicios en los AETCR o en las zonas rurales y 

rurales dispersas. Además, la articulación interagencial también fue clave para optimizar recursos y 

garantizar la eficiencia de las acciones implementadas. Por ejemplo, las jornadas extramurales 

apoyados por OIM, principalmente en los gastos logísticos y de personal, sirvieron para que otras 

agencias como UNFPA no tuvieran que diseñar y financiar estrategias extramurales a parte para 

poder llevar sus equipos de atención en SSR a las zonas rurales y rurales dispersas.  

Se hizo una articulación muy cercana, porque, por ejemplo, todas las acciones fueron de 

conocimiento de las autoridades locales; y de nuevo, como necesitábamos tener esa 

conexión. Entonces, pues allí un acompañamiento y un trabajo con los secretarios de salud 

y con las autoridades locales designadas también por los territorios para hacer el 

acompañamiento a estas comunidades, ¿no? A la- al trabajo dentro de estos municipios 

PDET. Entonces, una comunicación muy articulada con los territorios, con las autoridades 

locales de salud, y las, y las poblaciones y comunidades en esos territorios. […] Entonces, la 

percepción, eh, es de acompañamiento, es de apoyo; como de una extensión, eh, del trabajo 

en el territorio. Entonces, eh, pues digamos que lo que nosotros hemos visto por, o hemos 

entendido también desde los territorios es que hubo una articulación; y lo que se entendió 

es como una, una extensión de las autoridades locales en salud en esos territorios. 

A continuación, se desglosará un poco más esta información a partir de la especificidad de cada 

componente.  

4.2.1. Componente de Salud Sexual y Reproductiva.  

Para este componente fue central el apoyo del Comité Técnico en materia de la definición de cómo 

se desarrollarían las actividades en campo. Por ejemplo, las discusiones en torno a las atenciones 

extramurales permitieron que OIM y UNFPA se articularan para que desde el componente 

comunitario y de salud extramural se pudieran articular las acciones de atención en SSR. Esto facilitó 

que hubiese un trabajo en conjunto en el que el equipo de enfermería de UNFPA pudiese ir a las 

zonas rurales cuando el equipo de OIM hiciera sus visitas.  

De igual forma, se destacó que el Comité permitió mitigar dificultades relacionadas con los permisos 

y compromisos necesarios para poder ejecutar las acciones en territorio. Así, el Comité apoyó en la 

solución de problemas con las instituciones locales de salud para que permitieran el trabajo 

articulado del equipo de enfermería contratado por UNFPA, o también para resolver problemas 

administrativos relacionados, por ejemplo, con la adquisición de anticonceptivos para entregar en 

los territorios.  

No, todas las inquietudes, las necesidades que iban saliendo se canalizaban a través del 

Comité y el coordinador ayudaba a solucionarlas. Por ejemplo, que en tal municipio no 

responde la secretaria de salud, pues muchos en lo relacionado con salud porque ellos no 

tienen gran injerencia a las otras instancias, pero en todo lo que era en salud fue clave el 

trabajo con el comité y con el coordinador del proyecto, que mira que en tal lado no nos 

quieren dejar trabajar a la enfermera, entonces le hacen una reunión con el gerente, hacen 



28 
 

una reunión con todo el mundo allá, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué no quiere?, 

busquemos una solución entonces creo que en realidad para todo lo que nosotros 

necesitamos apoyo, tuvimos el apoyo, que en algunos casos pues no nos respondían, ni ellos 

ni nosotros, pues eso es otra cosa. (Implementadora, 2021) 

En términos de la articulación con las instituciones locales, si bien se presentaron algunos 

problemas, como los relacionados con barreras administrativas que dificultaron el trabajo de los 

equipos de enfermería y la adquisición de anticonceptivos, en general para este componente se 

destacó una articulación exitosa con las instituciones del nivel local. Por lo tanto, fue central que las 

E.S.E municipales conocieran en primera instancia las labores que prestaría el componente con el 

equipo de enfermería contratado para que permitieran su articulación y les apoyara con la 

prestación de estos servicios en los centros de atención y a nivel extramural.  

Aun así, se presentan algunas críticas en relación a los convenios que el Proyecto en sí mismo 

estableció, pues para este componente se hicieron articulaciones con las E.S.E de primer nivel, lo 

cual limitó el accionar de algunos equipos de enfermería. Por ejemplo, en San José del Guaviare no 

se pudieron llevar a cabo con plenitud las atenciones y enrutamientos de personas víctimas de 

violencia de género o intrafamiliar, ya que este tema estaba manejado por la E.S.E de segundo nivel.  

La articulación fue a través de convenios con la EPS, con la secretaría de salud del municipio, 

del departamento, con la misma E.S.E de primer nivel y también con la E.S.E de segundo 

nivel, pero siento que es importante que se trabajen, este proyecto solamente hizo convenio 

con la E.S.E de primer nivel, pues por lo que manejaba como atención primaria, y la E.S.E de 

segundo nivel también tiene que ver con muchos – con un aspecto muy importante de salud 

sexual y reproductiva y no sé contempló. 

Finalmente, la figura 19 muestra un resumen de las percepciones de los beneficiarios frente a la 

calidad de los servicios provistos en el componente de SSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se destaca que en su mayoría las personas beneficiarias consideran excelente la calidad de la 

atención y los servicios provistos por el componente de SSR. En menor medida, el 20% de esta 

población consideró que la calidad fue buena, mientras que el 10% la consideró muy mala. Esto 

evidencia que en general el componente se consideró eficiente, teniendo en cuenta que hay 
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aspectos por mejorar, los cuales pueden guardar relación con los problemas administrativos que 

dificultaron la adquisición de anticonceptivos.  

4.2.2 Componente de Prevención del Embarazo Adolescente (PEA). 

Para este componente se destacó que el Comité Técnico fue clave para coordinar la articulación y 

el trabajo en conjunto con otros actores centrales en territorio como el sector educativo. Así, el 

Comité al estar compuesto por representantes de todas las agencias y del Ministerio apalancó 

procesos de coordinación a nivel local. En el caso puntual del sector educativo, dicha articulación 

fue fundamental para captar a la población de jóvenes con quienes se quería trabajar y a quienes se 

capacitaron en materia de DSDR y en PEA.  

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que esta articulación en territorio no fue sencilla, ya que 

en la entrevista se hizo referencia a la compleja distancia que existe entre el sector salud y el sector 

educativo a nivel local en los municipios priorizados. Dicha fragmentación se explicó a partir del 

desconocimiento de instituciones como el ICBF o las instituciones de educación respecto a las 

políticas y planes nacional de PEA.  

No obstante, esta dificultad constituyó un punto de partida del cual el componente se apoyó para 

iniciar a capacitar al personal de estas instituciones para lograr establecer articulaciones que luego 

les permitiera llegar a la población de jóvenes y adolescentes. Las actividades desarrolladas como 

los foros y mesas de discusión sobre educación sexual fueron captando más población con el pasar 

del tiempo, lo cual se vio reflejado en un aumento gradual de la articulación entre el Proyecto Salud 

Para la Paz con el ICBF, las comisarías de familia, las instituciones de educación municipales, entre 

otras.  

En las PEA nos pasó con el tema metodológico, nos ideamos una sesión taller con conceptos 

claves frente a temas de sexualidad, después análisis situacional de nacidos vivos en estos 

municipios, de niñas de 10 – 14, adolescentes de 15 – 19, y luego todo un tema de árbol de 

problemas para llegar a un plan de acción y ahí nosotras que identificamos un poco un poco 

en materia de dificultades, no solamente la convocatoria, sino que en muchos de los 

municipios la convocatoria fue muy buena, pero por ejemplo  la persona del ICBF no tenía ni 

idea en qué consistía la estrategia nacional de prevención del embarazo en la infancia y 

adolescencia. Entonces hay como una fractura a nivel intersectorial, sector salud por su lado, 

sector educación por su lado, educación, digamos, logramos la participación de educación 

ya a lo último, lo último, y sobre todo antes de hacer una alianza que hicimos con el ICBF. 

(Implementadora, 2021) 

 

4.2.3. Componente de fortalecimiento de comunidades y vigilancia epidemiológica comunitaria. 

Como se presentó al inicio de esta sección, el Comité Técnico fue fundamental para articular las 

acciones de trabajo comunitario con otras atenciones que se brindaron en los demás componentes. 

Por lo tanto, el Comité del Proyecto fue un escenario fundamental para que este componente 

conociera las acciones que se adelantaban desde otras agencias y así generar ideas que se 

articularan a los espacios gestionados desde el fortalecimiento comunitario.  
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Sí, y yo creo que también el tema de que el comité permita estar al día en lo que cada una 

de las agencias estaba desarrollando, sus acciones y en territorio coordinar la llegada de 

esas acciones, es decir, que estos líderes participaran no solo de nuestras capacitaciones sino 

en las que iba a hacer UNFPA, iba a hacer OPS, o que si desde un par se tenía previsto la 

entrega de unos implantes y los líderes podían llegar a identificar mujeres que los 

necesitaran pues se pudiera coordinar esto, entonces creo que eso también ayudó a- o sea, 

fue un espacio que permitió esa articulación. (Implementador, 2021) 

En términos de la articulación con instituciones a nivel local, este componente se concentró en las 

secretarias de salud o de integración social del municipio para lograr articular y generar puentes de 

comunicación entre los y las líderes con las instituciones que manejan los temas de salud en sus 

territorios. Este ejercicio fue fundamental para generar, como se desarrollará más adelante, 

mecanismos de sostenibilidad que reposen sobre los puentes de comunicación que tengan los y las 

líderes con sus instituciones y se mantenga el apoyo que estas les puedan brindar para continuar 

fortaleciendo la vigilancia comunitaria.  

De igual forma, el apoyo institucional por parte de la ARN en términos metodológicos fue clave para 

poder trabajar directamente con las poblaciones en los AETCR. Con estas instituciones de carácter 

local se crearon espacios de socialización y presentación de objetivos y estrategias para lograr 

articularlas en la implementación y, a su vez, articular las acciones de los componentes con los 

planes de desarrollo territorial en los municipios priorizados. 

Ahora bien, las personas pertenecientes a los equipos de vigilancia comunitaria afirmaron sentirse 

apoyadas por otras instituciones como las secretarias de salud y sus alcaldías durante la 

implementación del proyecto. En este sentido, en las entrevistas se destacó que aún con la salida 

del proyecto han tenido la oportunidad de seguir trabajando con los secretarios de salud o con las 

personas de la alcaldía encargadas de mantener el contacto con las redes comunitarias de vigilancia 

en salud.  

Sí, nosotros tenemos el apoyo de ellos gracias a Dios, de nuestra vereda y el Alcalde Torres, 

también es una persona que ha estado pendiente, de cualquier caso de salud, nosotros 

seguimos la red comunitaria y hasta el momento, pues ha funcionado, personas muy atentas 

a su trabajo y personas que saben cómo es la vuelta que colaboran el 100 por ciento […] 

Nosotros como red comunitaria, sí tuvimos con el secretario, él siempre nos acompañó en 

los eventos que se hizo ahí en Arauquita, en las- en las reuniones, en las capacitaciones, 

siempre estuvo ahí, claro que sí, que yo sepa él estaba ahí, cuando la red se presentó al 

municipio, también se presentó y la recibió, claro. (Beneficiaria, 2021) 

Para profundizar en el caso de las personas beneficiarias sobre sus percepciones de los servicios 

provistos, la figura 20 muestra su opinión sobre la calidad de la atención en el componente 

comunitario, según los resultados de la encuesta dirigida a ellos:  
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Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de este componente las personas beneficiarias afirmaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo sobre la calidad de las acciones implementadas por parte del Proyecto. En este sentido, se 

refuerza la idea de que este componente fue eficiente en su implementación, en el trabajo directo 

con la comunidad y en la provisión de estos servicios.  

4.2.4. Componente de salud extramural. 

Para este componente en las entrevistas realizadas se identificó que el Comité Técnico, al igual que 

en el componente de fortalecimiento comunitario, facilitó la articulación de las actividades de otros 

componentes y agencias en el marco de las atenciones de salud extramural. Principalmente, las 

acciones del componente de SSR y salud mental se articularon a partir de la presencia de los equipos 

de enfermería y de los profesionales psicosociales para brindar atención a las poblaciones ubicadas 

en los AETCR, la zona rural y la zona rural dispersa.  

Ahora, en el tema de la articulación con las instituciones locales en los territorios se resaltó que fue 

principalmente con los hospitales con quienes se hicieron acuerdos para reforzar los equipos de 

atención extramural que ya se tenían en los territorios. El componente fue eficiente al trabajar de 

manera articulada con los hospitales y centros de atención para coordinar el despliegue de las 

atenciones extramurales, para las cuales fueron centrales también los y las funcionarios de las 

secretarias municipales quienes apoyaron con la coordinación de la logística. Además, como se 

detalló al inicio, este componente fue clave para articular las labores de otras agencias y que sus 

servicios llegaran a las zonas más alejadas, optimizando recursos y tiempos pues se coordinó para 

que las movilizaciones de otros componentes también se llevaran a cabo con el cronograma del 

componente de salud extramural. 

Por supuesto no es que fuese así tan fácil de que hubiese un cronograma porque en algunos 

lugares no había ese cronograma tan juicioso, entonces ¿qué era lo que hacía el proyecto?, 

bueno, usted tiene el médico, la enfermera, el vacunado, vamos a llevarlo a las veredas, y 

como una de las principales inquietudes de los hospitales es que no tenían transporte ni para 

la alimentación del equipo, porque además estaban allá en una casa de alguien, o en un 

hospedaje, entonces nosotros dijimos desde el proyecto les subsidiamos eso logístico, porque 

no podríamos pagar la atención porque ya la atención estaba paga por el plan de beneficios 
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o por el asegurador que lo contrató, entonces tampoco nuestro objetivo es llegar a suplir las 

acciones que ya están cubiertas dentro del sistema y así se logró concertar con la mayoría 

de los hospitales, a excepción de uno o dos municipios que no se logró, entonces se hacía un 

contrato en el hospital y a través de una cantidad de recursos, pues no muchos, pero les 

decimos “mire, vamos a organizar 3 jornadas conjuntas y nosotros asumimos el transporte, 

el hospedaje y la alimentación del equipo de salud. (Implementador, 2021) 

Sin embargo, algunos beneficiaros entrevistados se refirieron a la falta de apoyo por parte de las 

instituciones locales para continuar generando atención extramural, principalmente en los AETCR, 

en los que se reclama por más apoyo y articulación institucional para seguir recibiendo atención, 

bien sea extramural o a través de las unidades de atención integral comunitaria (UAIC). Por lo tanto, 

algunas personas beneficiarias hicieron un llamado a reforzar dicha articulación con las instituciones 

y autoridades locales para que este tipo de servicios no desaparezcan con la salida del Proyecto. 

Bueno, hay una, eh, pues que no hemos podido todavía concertar digámoslo de manera 

eficiente, con gobernación, alcaldía, E.S.E como para llevar dicho objetivo, ¿no?, todavía no 

nos hemos encontrado bien, eh, porque hay recursos que aún no se encuentran y pues 

acudimos  la institución a ver si nos apoyan con un recurso, pues tocando puertas, para que 

este proyecto que “Salud para la Paz”, eh, sembró algo aquí en nuestro AETCR y como una 

UAIC que le han metido con toda, […] y pues de ahí necesitamos el apoyo de las instituciones 

encargadas directamente con el tema de salud, para que en este cuarto, donde tenemos los 

elementos del proyecto “Salud para la Paz”, donde está la UAIC, eh, pues se remodele, se 

amplíe y se logre, pues la atención […] No hemos podido, eh, llegar a un punto clave, para 

que las instituciones nos colaboren, nos apoyen y además que es el compromiso de ellas, eh, 

pues extender la salud en los territorios y más en el campo, donde se necesita mucho más, 

por la distancia que hay para la movida de una persona que se enferme, hasta la ciudad, 

estamos a más o menos 53, 55 kilómetros de la cabecera municipal. (Beneficiario, 2021)  

Para profundizar en las percepciones de las personas beneficiarias de este componente, la figura 21 

muestra los resultados de la encuesta frente a la calidad de los servicios provistos por el Proyecto: 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de este componente, las personas beneficiarias en su mayoría concibieron las acciones 

implementadas como excelentes, mientras que la otra porción las identificó como buenas. En suma, 

hay una percepción positiva sobre la calidad de la atención y los servicios prestados, por lo que se 

identifica una alta eficiencia en este componente.  

4.2.5. Componente de salud nutricional e infantil.  

Desde este componente también se resaltó el valor del Comité para facilitar la implementación de 

las acciones en el territorio. Principalmente implementadores de este componente se refirieron al 

valor agregado que tuvieron las reuniones periódicas del Comité Técnico para resolver dudas y 

poner sobre la mesa dificultades en el territorio.  

[El Comité] fue un buen espacio, un espacio necesario, eh, operaba- pues nos reuníamos una 

vez mensual, algunas veces, eh, que se requirió, hicimos una sesión adicional, lo cual está 

bien, pero, eh, siento que lo que hicimos en el comité era porque debíamos hacerlo, y siempre 

se abordaron los temas de una manera muy amplia, eh, jamás hubo una imposición al 

respecto de los temas, sino que siempre si alguna agencia, o alguno de los que 

participábamos en el comité, eh, sugeríamos algún tema adicional que se debiera, eh, tratar 

en comité lo podíamos hacer, entonces creo que era- fue un espacio bastante flexible en esos 

términos, y cumplió con el objetivo que debía tener el comité; entonces creo que estuvo bien. 

(Implementador, 2021).  

En términos de la articulación que el Comité como espacio de dialogo facilitó, fue de gran utilidad 

para este componente pues logró encomendar algunas labores puntuales a otros equipos. Por 

ejemplo, se valoró que en las reuniones de seguimiento los encargados de los componentes de salud 

extramural o SSR otorgaban información clave sobre poblaciones con necesidades de atención en 

salud infantil y nutricional en los territorios alejados, esto le permitió a este componente identificar 

qué población debían captar y convocar para hacer entrega de insumos o para capacitar en temas 

de alimentación y nutrición.  

[El Comité] nos permitió por- en algunos casos, eh, fortalecer desde, no sé, digamos que ver 

cómo, cómo la salud sexual y reproductiva, cómo podíamos articular la salud sexual y 

reproductiva con las acciones que hacíamos desde desarrollo nutricional, por obvias razones, 

OIM fue el encargado de colocar los enfermeros y a través de los enfermeros fue que 

pudimos hacer el desarrollo de todas esas acciones de la entrega de los insumos, del 

seguimiento de los insumos, fueron los enfermeros del proyecto quienes nos apoyaron en 

ese seguimiento que era muy dispendiosos realizarlo allá en el territorio; si no hubiera sido 

por los enfermeros puestos por el proyecto, pues difícilmente nosotros hubiéramos podido 

hacerle como un seguimiento a la entrega de estos insumos, por ejemplo, lo mismo las 

capacitaciones, difícilmente nosotros hubiéramos podido capacitar, citar, agendar a los 

profesionales de la salud para estas capacitaciones, si no hubiéramos tenido esos 

enfermeros, que fueron los dinamizadores de todas esas acciones. (Implementadora, 2021) 

Ahora bien, en relación a la articulación con las instituciones a nivel territorial, este componente 

contó con la participación de los referentes nutricionales de las secretarias locales, quienes fueron 

un apoyo para identificar los principales problemas de alimentación y nutrición en el territorio. De 

igual forma, la articulación con las E.S.E municipales fue central para llevar el seguimiento a las 
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personas que fueron beneficiaras del Proyecto y para la entrega de los insumos nutricionales para 

niños y niñas.  

Bueno, en el tema de nutrición, eh, las secretarías de salud departamentales y algunas 

municipales, tienen referentes de seguridad alimentaria y nutricional, entonces, eh, fue muy 

importante hacer la articulación con estos referentes, eh, porque pues digamos que, eh, 

ellos, ellos deben dentro de sus responsabilidades, hacer seguimiento específicamente en el 

tema de atención a la desnutrición, entonces pues, por eso creo que la articulación con estos 

actores fue muy importante, con las- con los, digamos que con las IPSs, nosotros, nuestro 

mayor contacto- o nuestra mayor, digamos responsabilidad y contacto con aquella persona 

delegada por la E.S.E de hacerle como seguimiento a los insumos, o sea, los desparasitantes, 

los micronutrientes, y a la fórmula terapéutica, en la mayoría de casos, fue la enfermera que 

estaba encargada de las acciones de promoción y prevención, entonces con este enfermero, 

o esta enfermera, eh, fue con quién siempre tuvimos como ese contacto particular, para 

hacer seguimiento, para saber cómo estaba la entrega de los insumos, para saber cómo 

estaba como la- la identificación de la población, siempre fue muy importante tener estar 

articulación, porque sin ello hubiera sido muy difícil poder hacer ese seguimiento al uso 

efectivo de estos insumos. (Implementadora, 2021) 

Para profundizar en las percepciones de las personas beneficiarias de este componente, la figura 22 

muestra los resultados de la encuesta frente a la calidad de los servicios provistos por el Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica se puede identificar que las personas beneficiarias consideran que la calidad de la 

atención y los servicios provistos por el componente de salud nutricional fue excelente y buena. Por 

lo tanto, la eficiencia en relación a la calidad de la implementación y de los servicios recibidos por la 

población es considerada como buena y positiva.  

4.2.6. Componente de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Para este componente el valor agregado del Comité Técnico estuvo en lograr la articulación de las 

acciones que las diferentes agencias y los distintos componentes estaban ejecutando. En este 

sentido, las reuniones y discusiones del Comité fueron centrales para que el componente de salud 

mental posicionara a los profesionales psicosociales en las acciones de los componentes de salud 
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extramural y de fortalecimiento comunitario. En las entrevistas se hizo evidente que el Comité 

impacto de manera positiva las acciones del componente de salud mental para que estas no solo se 

concentraran en la capacitación de personal de salud y funcionarios institucionales sobre cómo 

abordar y atender estas problemáticas, sino también empezar a identificar realidades y 

problemáticas en los territorios a través del apoyo logístico y operacional de otros componentes.  

En un proyecto de estas características el comité es esencial, es esencial, se requiere un 

espacio de diálogo, de intercambio, de acuerdos, de revisión conjunta, e la planeación y de 

los avances en la misma, eh, de articulación de esfuerzos entre las distintas agencias y los 

distintos componentes, porque pues no olvidemos que esto se enfoca en las personas, y 

digamos que gestantes con problemas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas 

hay muchas, eh, niños con problemas el desarrollo y problemas de salud mental y en 

condiciones de vulnerabilidades son muchos, entonces, eh, creo que el comité es esencial 

para alinear nuevamente, todo este accionar pensando en las personas y pensando en el 

territorio, en las características del territorio, yo creo que este comité también fue creciendo 

y como te decía, como equipo de trabajo fue consolidando una dinámica cada vez más 

eficiente y creo que en la última fase, que se dio lugar como una gerencia dentro del mismo 

Ministerio, aportó mucho a poder darle fluidez a todo este diálogo, y a facilitar que la 

implementación de las acciones fuera expedita, entonces sí, creo que ha sido esencial el 

comité. (Implementadora, 2021) 

Con lo anterior en mente, en términos de articulación el trabajo conjunto con las brigadas de 

atención de los hospitales locales y del mismo Proyecto fue fundamental para ampliar la ejecución 

del componente de salud mental, y, a su vez, la articulación con otras instituciones como la alcaldía, 

las secretarias y el sector educativo fue fundamental para poder acceder a la población a la que se 

quería llegar.  

Estas articulaciones facilitaron que en las capacitaciones realizadas para fortalecer los 

conocimientos del personal en salud en los territorios sobre salud mental y prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas se ampliaran para que otro tipo de profesionales participaran. Así, contar 

con la presencia de policías, funcionarios de comisarías de familia, fiscalía, instituciones educativas 

entre otras, se logró gracias a la articulación del componente con múltiples actores a nivel local 

quienes contribuyeron a difundir información relacionada con estas capacitaciones.  

yo creo esa es la entrada además porque eso lo concertamos Sebastián, yo creo que eso es 

lo más, por un lado, respetuoso con las características del territorio, sí, o sea entrar por los 

escenarios que ellos ya tengan constituidos, además que ellos saben cuáles son los actores 

que necesitan, que puedan participar de estos espacios, entonces no, yo creo que hubo una 

gran pluralidad de actores, de miradas, eso hizo digamos también enriquecer el ejercicio en 

cuanto a los debates y las cosas que se planteaban allí, entonces no, yo realmente no vería 

una modificación, además porque como te digo, la estrategia se adaptó muy bien a las 

características de cada territorio. Pues donde había salud, entraba por salud, donde no había 

salud, por desarrollo social, y eso es lo que uno espera, que se haga. (Implementador, 2021) 

Para profundizar en las percepciones de las personas beneficiarias de este componente, la figura 23 

muestra los resultados de la encuesta frente a la calidad de los servicios provistos por el Proyecto: 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los valores de la figura 23 es posible identificar que para las personas beneficiarias de 

este componente la calidad de la atención y los servicios provistos fueron excelentes en su mayoría 

o buenos. Esto refuerza la eficiencia de la implementación de las acciones de este componente en 

el territorio, por lo cual no se identificaron valoraciones que se refieran a una calidad mala o muy 

mala de las atenciones o servicios de este componente.  

4.3 Eficacia 
 

De manera general, en los seis componentes evaluados del Proyecto Salud para la Paz se ha 

identificado que hay una percepción positiva tanto de implementadores como de beneficiarios en 

el logro de los objetivos de cada estrategia ejecutada en los territorios. Así, en su mayoría, los y las 

participantes en las entrevistas aseguraron que se cumplieron con los objetivos en territorio por 

cada uno de los componentes del Proyecto gracias al trabajo articulado entre actores 

implementadores, instituciones de salud en los territorios y las comunidades.  

Sin embargo, se presentaron problemas en la implementación que de manera general estuvieron 

relacionados con los efectos de la pandemia por COVID-19, los problemas de seguridad de los 

territorios priorizados y la falta de reconocimiento de algunas especificidades de los municipios 

antes de iniciar la implementación, como la disponibilidad de recurso humano, las dificultades para 

acceder al territorio, el contexto cultural y los grupos poblaciones que residen en el territorio. Aun 

así, cada una de estas dificultades se mitigaron y se solventaron a partir del rediseño de estrategias 

que permitieron ajustar acciones de acuerdo a los contextos y realidades que se afrontaron en cada 

municipio.  

En este orden de ideas, ampliar el alcance del Proyecto para incluir actividades y acciones que 

contribuyeran y apoyaran a los hospitales e instituciones locales a afrontar los efectos de la 

pandemia y migrar muchas de las acciones presenciales a espacios virtuales fueron unas de las 

principales acciones de mitigación ante este problema. Por ejemplo, la entrega de kits de protección 

para el talento humano en salud tanto para la atención en los centros de salud como para la atención 

en los servicios extramurales, o también la adecuación de gel sanitario en las instalaciones para 
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garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad. En el caso de los contextos de seguridad, el 

trabajo articulado con las instituciones locales, presentado en la sección anterior, y la consolidación 

de relaciones de confianza con las comunidades fueron cruciales para lograr llegar a territorios más 

complejos por sus situaciones de seguridad.  

Precisamente en el desarrollo de cómo enfrentarlo, pues cómo convertirlo también en una 

oportunidad, entonces lo que se hizo fue una propuesta al donante para que adicionara 

recursos que nos ayudará a apoyar toda la respuesta nacional, pero en el contexto de estos 

municipios a lo que fue o es la respuesta COVID. Entonces se construyó una propuesta con 

unos recursos adicionales y con base a ese plan de respuesta, pues se superó, se apoyó de 

forma más contundente a los municipios y a los departamentos para que pudiéramos seguir 

complementando y que se apoyara y mitigara la pandemia. (Implementador, 2021) 

Con esto en mente, las personas entrevistadas también generaron una serie de recomendaciones 

para posibles futuras implementaciones, las cuales, de manera general, estuvieron relacionadas con 

el diseño de estrategias que permitan retomar el trabajo presencial en los territorios cumpliendo 

con los debidos protocolos de bioseguridad. Es decir, se resaltó la importancia de asegurar la 

presencia a partir de los servicios extramurales, capacitaciones y talleres presenciales, entre otras 

actividades. De igual forma, se plantearon recomendaciones relacionadas con ampliar la cobertura 

de todos los componentes del Proyecto y, por último, buscar la continuidad de las acciones para no 

perder el terreno ganado en materia de trabajo comunitario y fortalecimiento institucional.  

Si bien esto último guarda profundas relaciones con la categoría de sostenibilidad, lo que se quiere 

destacar en este punto es que para esa continuidad de las acciones se recomienda que futuras 

implementaciones hagan un mejor reconocimiento de las realidades de las comunidades con las 

que se va a trabajar, por ejemplo, en materia de avances con el acuerdo de paz, y se realicen mejores 

procesos de articulación con las instituciones a nivel local. A pesar de que se ha destacado una 

articulación exitosa con las instituciones locales para la implementación de la segunda fase, al 

pensar en futuras implementaciones se considera que se deben superar las barreras administrativas 

y garantizar la completa ejecución de todos los servicios planteados por el Proyecto de acuerdo a 

las capacidades y realidades de estas instituciones.  

Este proyecto trabajó en veinticinco (25) municipios PDET; eh, pero nos dicen de muchos 

territorios: “Venga ¿Y por qué no- faltan ciento cuarenta y cinco (145) PDET? ¿Por qué no 

desplegamos otras acciones en esos otros territorios?” Creo que es necesario. Sé que los 

recursos y la cooperación tampoco están, precisamente por la pandemia, tampoco están tan 

fluctuantes en este momento; pero, creo que sí es necesario replicar acciones como esta en 

otros territorios ¡Ojalá con mayor articulación con la entidad territorial! […] no olvidar que 

estos municipios PDET, son municipios históricamente afectados por el conflicto armado; 

con brechas históricas en el acceso a servicios de salud; eh, con una baja capacidad 

resolutiva, no solamente en términos de salud, en todos- en, en- digamos, en las distintas 

dimensiones de la institucionalidad; eh, y pues en unos contextos, eh, muy particulares; que 

hoy siguen siendo afectados. (Implementador, 2021) 

Estas generalidades se pueden identificar en cada uno de los componentes que conformaron el 

Proyecto. Sin embargo, en las entrevistas se identificaron diversas particularidades en términos de 

eficacia, las cuales se presentan a continuación.  
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4.3.2.1. Componente de Salud Sexual y Reproductiva. 

Las personas entrevistadas relacionadas con este componente consideraron de manera general que 

los objetivos planteados se cumplieron en su totalidad en todos los municipios priorizados. 

Principalmente, la reducción de barreras para acceder a métodos anticonceptivos fue presentada 

como uno de los principales logros de los componentes, ya que este logró entregar distintos 

métodos anticonceptivos de corta y larga duración a las poblaciones de los municipios priorizados. 

Específicamente, sobre este tema se destacó el trabajo con la población migrante y refugiada 

proveniente de Venezuela, la cual, siendo regular o irregular, pudo participar en la entrega de 

métodos anticonceptivos, considerándose este un gran elemento a destacar en la reducción de 

barreras pues se reconoce que esta población es uno de los grupos que mayores dificultades tiene 

a la hora de acceder a este tipo de servicios.  

De igual forma, se destacó la capacitación en materia de SSR y DSDR a la población ubicada en los 

AETCR, en la zona rural y en la zona rural dispersa. Ante las necesidades profundas de estas 

poblaciones, principalmente de las mujeres, por acceder a métodos anticonceptivos, la prestación 

de los servicios de este componente a través de servicios extramurales contribuyó en la reducción 

de brechas y generó un mayor reconocimiento a la importancia de tratar y atender los problemas 

de la SSR. Así, generar acceso a métodos anticonceptivos de larga duración en estas jornadas 

significó una experiencia exitosa en la implementación, pues con ello se garantizó que las mujeres 

ubicadas en estas zonas no se vieran obligadas a viajar de manera recurrente a los centros urbanos 

para acceder a servicios de anticoncepción.  

O sea, no sé, hay gente que vive a 2 horas de acá y ya no tiene cobertura telefónica, entonces 

eso es una gran barrera para que ellos puedan acceder a cualquier tipo de atención médica, 

entonces con lo que son las brigadas, a estos puntos, a las veredas más lejanas pues les 

llevaban estos servicios, con el apoyo de la OIM, ellos hacían una difusión, en compañía de 

los líderes locales, presidentes de juntas, y todo esto como para que conocieran que este 

servicio iba a llegar hasta la zona rural, y realmente cuando llegamos hubo muchísima 

acogida, había gente que viajaba 5 horas para un implante subdérmico, caminaban 3 horas 

para llegar ahí, muchas cosas realmente. (Implementadora, 2021) 

Aquí vale la pena destacar el valor agregado que tuvo la contratación del personal de enfermería 

por parte de UNFPA, pues este fue fundamental para el desarrollo pleno de las actividades 

propuestas en el componente. Estos equipos, contratados en asociación con Oriéntame, significaron 

un apoyo técnico, profesional y operativo a los hospitales locales, los cuales antes del proyecto no 

tenían profesionales o equipos enfocados en las atenciones exclusivas de SSR. Además, al estar 

conformados por profesionales locales, permitieron que la captación y el acercamiento con la 

población fuera mucho más eficaz para cumplir con los objetivos propuestos.  

Contar con profesionales idóneos en el manejo de la SSR fue un elemento central para que las 

personas beneficiaras sintieran que los servicios no solo estaban dispuestos para entregar métodos 

anticonceptivos, ya que las asesorías, capacitaciones y las atenciones en salud materna fueron un 

complemento idóneo que atendió las principales dudas en materia de SSR de las poblaciones. Por 

ejemplo, la atención en salud materna permitió reconocer casos de emergencia que en otras 

condiciones no hubieran sido identificados por los hospitales locales ante la limitación de tener 

personal dedicado exclusivamente para la atención de estas emergencias.  
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Bueno, la verdad para mi [el servicio] fue excelente. Primero, porque la persona que me 

atendió tenía conocimiento total sobre todo el plano de la maternidad. Aparte de que me 

habló de la lactancia y de planificación, porque las dudas por las que yo asistí eran por un 

tema de que yo me encontraba un poco cansada y muy fatigada. De hecho, gracias a esa 

persona que me brindó la asesoría, detectaron a tiempo que tenía preeclampsia y de hecho 

el mismo día que recibí asesoría fui remitida por urgencias para la ciudad de Medellín. 

Entonces estoy eternamente agradecida porque e inclusive, después de salir de la cita, todo 

el tiempo, hasta el día de hoy, la persona sigue muy pendiente de cómo estuvo el embarazo 

y de cómo estaba la bebé, de cuándo había nacido y de todo el proceso. Entonces la verdad, 

para mí, para mí eso fue súper importante e indispensable, porque, de hecho, gracias a esa 

persona, el embarazo tuvo término feliz porque si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces 

estoy eternamente agradecida, la verdad. (Beneficiaria, 2021) 

A pesar de estos logros se identificaron una serie de dificultades y retos que complejizaron la 

implementación. Por ejemplo, en materia de acceso a la población, la participación de la población 

indígena significo retos para los equipos de enfermería, quienes se enfrentaron a barreras culturales 

y de idioma. También se resaltaron algunas complejidades en materia de la articulación con las E.S.E, 

ya que el Proyecto trabajó directamente con el primer nivel lo que implicó que aquellas atenciones 

que se manejaban en segundo nivel no pudieran abordarse, como por ejemplo la atención integral 

a violencias de género en San José del Guaviare.  

De igual forma, los problemas administrativos y burocráticos de las IPS para la entrega de los 

insumos para aplicar métodos anticonceptivos de larga duración constituyeron en dificultades para 

prestar los servicios de manera plena. Al respecto, la entrega de implantes subdérmicos también se 

vio retrasada por problemas administrativos, lo que género que en algunas ocasiones no se pudieran 

prestar los servicios. No obstante, en las entrevistas estas dificultades fueron resaltadas como 

problemas menores que pudieron ser resueltos sin afectar considerablemente el cumplimiento de 

los objetivos del componente.  

Una de las recomendaciones planteadas frente a este componente fue el continuar con los servicios 

prestados por el Programa. Así, se impedirá que nuevamente vuelvan a surgir barreras de atención 

en SSR para las poblaciones más necesitadas. En esta misma línea, se recomienda tener en cuenta 

otras poblaciones especialmente vulnerables, como mujeres inmigrantes, refugiadas, en proceso de 

reincorporación a la vida civil, o mujeres indígenas. Además, se recomienda proponer iniciativas 

que, en lo posible, se articulen con los procesos y los objetivos ya logrados en el territorio, para no 

perder continuidad.  

Dentro del ejercicio no solamente de UNFPA, sino en general del proyecto, es el 

fortalecimiento mucho más específico y procesos mucho más duraderos en el tiempo, en 

materia con los componentes comunitarios, creo que el trabajo comunitario, y 

especialmente el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, del ejercicio del 

derecho en la salud, y especialmente con pueblos indígenas, afro y la población en procesos 

de reincorporación, hay que profundizarlo mucho más, hay que trabajarlo mucho, mucho, 

mucho más, como un componente que tenga mucha más fuerza, casi a la par que el tema 

institucional. (Implementadora, 2021) 
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Finalmente, a partir de todo lo desarrollado anteriormente, la figura 24 muestra el avance y el 

cumplimiento de las metas en los subproductos relacionados con el componente de SSR, según los 

avances reportados por las agencias implementadoras, a corte del mes de marzo de 2021, en sus 

informes de Avance Programático. 

Figura 24 Cumplimiento metas componente salud sexual y reproductiva (SSR) - Corte marzo 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total, el componente de SSR logró la atención de 66.855 beneficiarios directos: 64.402 mujeres, 

27 niños, 1.358 hombres y 1.068 niñas, lo cual representa un cumplimiento muy por encima de la 

meta (2560 personas) y en el indicador clave del programa: número de mujeres gestantes en edad 

fértil y hombres que reciben atención en SSR o violencia basada en género (VBG). 

4.3.2.2. Componente de Prevención del Embarazo Adolescente (PEA). 

En su realización este componente estuvo de la mano con la ejecución de las acciones del 

componente de SSR, no solo por la relación entre los temas sino también por la ejecución por parte 

de UNFPA. Sin embargo, esto pudo impactar en la ejecución de este componente, pues en las 

entrevistas se encontró más información relacionada con las acciones de SSR que aquella 

relacionada con la con las acciones de prevención del embarazo adolescente.  

Aun así, en las entrevistas las personas involucradas en este componente refirieron que este fue 

eficaz al cumplir con varios de sus objetivos relacionados con la identificación de los principales 

problemas asociados al embarazo adolescente y con la capacitación de adolescentes y funcionarios 

de las instituciones locales en materia de cómo manejar y prevenir el embarazo a temprana edad.  

Más que empezar a generar cambios sustanciales en materia de las cifras relacionadas con el 

embarazo adolescente en los municipios priorizados, este componente contribuyó en la generación 

de evidencia sobre la situación de necesidades en esta materia en los municipios y en la 

consolidación de bases para desarrollar proyectos más grandes relacionados con la PEA. Por 

consiguiente, las estrategias de foros y mesas de discusión sirvieron para concientizar a las 

instituciones y a las comunidades sobre las problemáticas relacionadas con el embarazo adolescente 

y dar a conocer la normatividad vigente para atender y responder a dichas problemáticas.  
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Entonces en prevención de las adolescentes empezamos a hacer una estrategia para- hay 

una normatividad nacional que dice que en cada municipio debe haber un plan de trabajo 

intersectorial para el abordaje del embarazo en la infancia y adolescencia, esa normatividad 

dice que los encargados o los responsables directos de este proceso de los municipios, son 

las secretarias municipales de salud y el ICBF, entonces empezamos a trabajar 2 temas en 

esos espacios intersectoriales: la construcción de los planes municipales de prevención de los 

embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de las rutas intersectoriales para el abordaje 

de la violencia sexual. (Implementadora, 2021) 

Este contexto pone de manifiesta una serie de dificultades. Primero la falta de conocimiento y 

reconocimiento de las instituciones locales y comunidades sobre la magnitud de los problemas 

relacionados con el embarazo adolescente en sus territorios. Segundo, la falta de apropiación de la 

normatividad a nivel local que permitiera dar pasos más grandes en materia de la reducción del 

embarazo adolescente. Y, tercero, la normalización del embarazo adolescente en las comunidades, 

lo que dificultó la captación de las personas a las actividades de capacitación y concientización.  

Se subestima un poco ese tema de interés de salud pública, a la cual nosotros teníamos estas 

mesas con un enfoque muy específico, de conectar también con la sincronía que hay con 

violencia sexual, y desde ahí de pronto había un poco más de sensibilización, de información, 

pero fue en general muy fuerte, fuimos encontrando a nivel de los territorios, por ejemplo, 

la falta de adecuación de materiales o de trabajar en estos temas especialmente con pueblos 

indígenas y afrodescendientes. (Implementadora, 2021) 

Con esto en mente, las principales recomendaciones para que futuras implementaciones en materia 

de PEA sean más eficaces giraron en torno a la ejecución de acciones con un alcance más directo a 

las poblaciones. Dichas acciones deben estar más encaminadas a generar cambios sustanciales en 

las dinámicas y problemáticas que influyen en la prevalencia del embarazo adolescente, 

aprovechando los conocimientos y el reconocimiento que se hizo con las instituciones y las 

comunidades en los territorios priorizados.  

Las figuras 25 y 26 muestran el avance y el cumplimiento de las metas en los subproductos 

relacionados con el componente de PEA, según los avances reportados por las agencias 

implementadoras, a corte del mes de marzo de 2021, en sus informes de Avance Programático. 
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Figuras 25 y 26 Cumplimiento metas componente prevención del embarazo adolescente (PEA) - 

Corte marzo 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

El componente de PEA, en su primer objetivo, llevó a cabo 30 talleres de un total de 30 inicialmente 

planeados, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100%. En estos talleres 

participaron 774 personas. Así mismo, el componente de PEA, en su segundo objetivo, logró la 

organización de 6 de 5 foros inicialmente planeados, es decir, un porcentaje de cumplimiento del 

120% en este indicador clave.  En estos foros hubo una participación de 60 personas.  

4.3.2.3. Componente de fortalecimiento de comunidades y vigilancia epidemiológica comunitaria. 

Este componente logró el objetivo de fortalecer las capacidades de las comunidades a partir de la 

identificación de los y las líderes para que desde su gestión movilizaran temas relacionados con 

salud pública y reconocieran las principales necesidades en salud en sus comunidades. La 

experiencia de agencias como la OIM en trabajo comunitario fue clave para garantizar la eficacia de 

este componente para el logro de sus objetivos.  

La capacidad de los equipos que trabajaron con las comunidades y con las instituciones locales para 

la identificación y la formación de los y las líderes se describieron como idóneas para lograr la 

consolidación de redes comunitarias de vigilancia epidemiológica, en las cuales las personas 

activaron el reconocimiento y la visibilización de los problemas de salud de las comunidades. En esta 

medida, los y las líderes se formaron como aliados territoriales para las instituciones locales en salud 

para reconocer las principales necesidades de la población y a partir de allí crear Proyectos e 

implementar políticas que den respuesta a estas necesidades que los y las líderes visibilizan.  

Este componente evidenció la importancia de que la población participativa y empoderada tiene las 

capacidades para generar cambios sustanciales para que las instituciones a nivel local, 

departamental y nacional respondan a sus circunstancias. Este factor en tiempo de COVID-19 fue 

fundamental para que las autoridades locales en salud encontraran en los equipos de vigilancia 

comunitaria un elemento que permitió un mejor manejo de la identificación de los casos positivos 

y, por lo tanto, un mejor manejo de la pandemia.  

Creo yo con el tema de vigilancia epidemiológica, eh, la- quizás este es uno de los 

componentes creo yo que más éxito tuvo, también más aplaudido por las autoridades 

locales, eh, porque estos son municipios que bajo circunstancias normales jamás tendrían 
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un equipo de vigilancia comunitaria, digamos tan robusto como el que puso este proyecto, 

eh, y que les ayudó a detectar todo tipo de situaciones, no solo de COVID, además como 

tenía un componente comunitario, eso implica la confrontación de personas de los mismos 

municipios, pues ayudó mucho a la construcción de confianza, en las medidas de prevención 

del contagio, ustedes saben que en muchas de estas zonas había mucha, eh, temor y mitos 

alrededor de lo que significaba, por ejemplo, la toma de pruebas; y ahí se hizo también un 

ejercicio que se acompañó, todo ese ejercicio de vigilancia, con comunicaciones, un ejercicio 

de construcción de mensajes, en pro de la toma de medidas de bioseguridad construido con 

las comunidades mismas, y utilizando referentes culturales diversos, adaptados a cada 

región. (Implementador, 2021) 

A pesar de estos logros, el componente de fortalecimiento comunitario se enfrentó a los problemas 

de participación de la población, la cual al inicio no fue fácil de captar debido a los temores y 

desconfianzas relacionadas con el contexto de violencia y abandono institucional característico de 

los municipios priorizados. Por ello, uno de los retos fue garantizar la participación de las personas 

y de los y las líderes asegurando su seguridad y protección. Esto implicó recurrir a cambiar de 

nombre las estrategias y los roles que cumplirían los y las líderes, con el fin reducir los riesgos 

relacionados con las violencias dirigidas a la participación comunitaria. 

La vigilancia comunitaria es una movilización de las comunidades, para que hagan una 

gestión de su propia salud― Pero el solo hecho de que se hablara de “vigilancia 

comunitaria”, que eso es, es una temática grandísima del sistema; eh, les representaba a 

ellos ponerse en riesgo en las comunidades. Había temor, había miedo. Entonces, eso 

limitaba la participación de las comunidades. Eh, los equipos tuvieron que buscar nombres 

alternativos: Redes comunitarias de salud, o, o Voluntarios en salud; no sé, ponerle como- 

recurrir a los eufemismos para ponerle otros nombres, para minimizar ese riesgo. Pero, 

segundo, también, más allá del nombre; era todo lo que implicara, eh, reunión, organización 

comunitaria; pues había un riesgo. Y eso creo que afecta a los territorios. (Implementador, 

2021) 

Ahora bien, la desconfianza de las comunidades a las instituciones del Estado en un inicio presentó 

una dificultad para que las personas identificaran la relevancia y los mismos alcances que planteaba 

el componente. A esto se le debe sumar la falta de credibilidad en el Sistema de Salud debido a sus 

problemas para responder a las necesidades y circunstancias de las poblaciones. Por lo tanto, uno 

de los principales retos fue deconstruir estas relaciones y trabajar en la configuración de nuevas 

redes de relacionamiento y vinculación con estas instituciones.  

Con lo anterior en mente, las principales recomendaciones para futuras implementaciones se 

refirieron a garantizar la presencialidad de las implementaciones siguiendo los protocolos de 

bioseguridad. Esta recomendación gira en torno a los principales efectos de la pandemia, pero 

también para continuar fomentando las oportunidades que esta misma generó para la articulación 

entre los grupos de vigilancia comunitaria con las instituciones de salud locales.  

De igual forma, se recomendó dar continuidad a las acciones en los territorios a partir de una mayor 

vinculación de las instituciones de gobierno a nivel municipal.  Al respecto, las personas beneficiarias 

entrevistadas recomendaron que el Proyecto continúe fortaleciéndolos y trabaje en incluir más a 
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las instituciones de gobierno para que les brinden más apoyo en materia de canales de 

comunicación para que atiendan a sus necesidades de salud.  

Pues nosotros como red comunitaria necesitamos apoyo, pues usted sabe que por acá es 

difícil la comunicación, por acá es bastante difícil, y siempre se nos dificulta cuando hay un 

tema de salud, si no tenemos el internet a mano, pues se nos dificulta para llamar, pero, 

cuando tenemos un caso de salud urgente que hay que sacar, se nos dificulta [..] 

necesitamos como más apoyo de parte de la gobernación para que nuestra, nuestro puesto 

de salud, cuente con las cosas adecuadas que necesita para atender a los pacientes que 

llegan ahí de urgencias, de escasos recursos. (Beneficiaria, 2021) 

Uno de los objetivos centrales de este componente fue el fortalecimiento comunitario en la 

participación, movilización y empoderamiento alrededor de su derecho a la salud. Las figuras 27 y 

28 muestran el nivel de cumplimiento de las tres principales metas del Proyecto en este 

componente.  

Figura 27 y 28 Componente fortalecimiento comunitario en participación, movilización y 

empoderamiento del derecho a la salud 

   

El componente de fortalecimiento comunitario y de derechos en salud tenía dos metas: 1.300 

personas participando en procesos de información, educación y comunicación en salud liderados 

por las redes comunitarias y el apoyo a la implementación de 26 iniciativas comunitarias para la 

movilización y empoderamiento del derecho a la salud desarrolladas en los 26 municipios 

priorizados del proyecto.  

En el Proyecto participaron un total de 3024 personas en procesos de información, educación y 

comunicación (IEC) en salud: 710 hombres, 1.595 mujeres, 409 niñas y 310 niños. Con esto, el 

Proyecto logró una tasa de cumplimiento del 232,6% en su primera meta. Finalmente, durante su 

ejecución, el proyecto apoyó la implementación de 29 iniciativas comunitarias para la promoción de 

la salud a través de actividades artísticas, deportivas y culturales en distintos temas, con la cual se 

logró una tasa de cumplimiento del 111.5% en este último objetivo. 
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4.3.2.4. Componente de salud extramural. 

Para el objetivo de acercar los servicios de salud a las poblaciones más alejadas de los cascos 

urbanos municipales este componente fue eficaz al fortalecer los equipos de atención extramural 

de los hospitales y centros de salud locales. Así, el apoyo logístico en materia de transporte, pago y 

alimentación para estos equipos fue fundamental para poder garantizar visitas periódicas y 

continuas a las zonas rurales y rurales dispersas. Este apoyo en algunos casos se vio complementado 

a partir de la contratación de profesionales especialistas como ginecólogos, nutricionistas, entre 

otros que se unieron a los equipos extramurales para reforzar las atenciones que estos brindaron 

en los territorios.  

El principal logró de este componente, para las personas entrevistadas, fue acercar el Sistema de 

Salud a las poblaciones más alejadas que históricamente han enfrentado diversas barreras para 

poder recibir atención en salud. Este factor contribuyó en reconfigurar los niveles de confianza de 

las poblaciones en el Sistema y en las instituciones del Estado. Para esto fue clave aprovechar las 

jornadas de atención al acercar funcionarios y miembros de las alcaldías locales y las secretarias 

municipales a las zonas rurales para que establecieran diálogos directos con las poblaciones, en 

especial con aquellas en condiciones de vida más vulnerables.  

el personal era del hospital y lo que hacíamos era darles o facilitar el traslado de ellos a la 

zona rural, y se hacía un contrato y con ellos se organizaba las jornadas, esto gustó mucho 

a la gente porque como decía Andrea, hace mucho tiempo no iba desde el hospital a 

visitarlos y aprovechamos en algunas jornadas, aprovechar para que no solamente fuera al 

hospital sino que también aprovechará y fuera de la dirección local pero que además si el 

señor de cultura quería ir allá pues pudiera también y aprovechara ese día la jornada y se 

hiciera también otras actividades lúdicas y que si las personas de familias en acción 

necesitaba una información pues también se uniera allá e hicieran una actividad integral, 

entonces digamos que en algunos municipios se logró también articular esto con otros 

sectores para que se brindarán diferentes atenciones. (Implementadora, 2021)  

Con la pandemia de COVID-19 las atenciones extramurales se vieron afectadas en términos de la 

periodicidad con la que hacían presencia en territorio. Sin embargo, la adición en materia de 

recursos y financiación que tuvo el Proyecto para apoyar a los municipios en la respuesta a la 

pandemia fue fundamental para mitigar las dificultades que esta presentó. La entrega de equipos 

de bioseguridad y contar las condiciones de protección y cuidado facilitó que los equipos 

extramurales continuaran yendo a los territorios. Si bien se buscó continuar con el seguimiento a 

casos y las atenciones ya diseñadas por el componente, con la pandemia también se incluyó un 

fuerte componente de capacitación y difusión de información relacionada con el COVID-19 y 

construcción de puentes de interlocución entre las autoridades sanitarias y las comunidades, 

principalmente en las veredas y en los AETCR.  

Sin embargo, una dificultad con la que fue complejo trabajar y garantizar la presencia de los servicios 

extramurales fueron los contextos de seguridad y de conflicto armado que aún están presentes en 

algunos de los municipios priorizados. En muchas ocasiones los equipos extramurales se 

enfrentaron a prohibiciones totales por parte de grupos armados para poder ingresar a las zonas 

rurales, lo cual obligo el cese de los esfuerzos por llevar atención médica a estas zonas. Además, 

estos escenarios generaron en muchas ocasiones que los mismos equipos de los hospitales no 
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tuvieran interés en acercarse a las zonas rurales por temor de experimentar alguna represaría por 

parte de los grupos armados presentes en el territorio.  

Hay acciones, de los grupos- de estos nuevos grupos armados que sí están atentando 

directamente contra, eh, la misión médica. Tuvimos situaciones, por ejemplo, en Puerto Asís; 

en donde, claro, nuestros equipos trabajaban directamente con los hospitales; no podían 

hacer un trabajo aparte porque es un fortalecimiento del sistema, pues hay que trabajar con 

el sistema; así fuesen del sistema de Naciones Unidas. Entonces, eh, por ejemplo, en Puerto 

Asís, tuvimos durante un tiempo una prohibición total al personal de salud para acudir a 

zonas rurales; y eso, obviamente, afectaba también a nuestros equipos y, obviamente, al 

desarrollo de nuestras acciones. (Implementador, 2021)  

A pesar de estas realidades que desbordan las capacidades y posibilidades del Proyecto, en general 

en las entrevistas se recomendó que se siga generando continuidad a la atención. Así, las personas 

entrevistadas afirmaron que es fundamental que las atenciones extramurales sigan atendiendo en 

las zonas más alejadas de manera periódica para no perder el territorio ganado y la confianza que 

se ha construido con las poblaciones. Esto implica destinar mayores recursos para este componente 

en futuras implementaciones y generar mejores articulaciones con los equipos locales para que se 

otorguen mejores pagos y se puedan incluir en la totalidad de municipios apoyos de profesionales 

especializados.  

De igual forma, se recomendó que para estas acciones no se pierda de vista la inclusión de otros 

sectores del Estado, ya que la salud se convierte en el puente idóneo para acercar otro tipo de 

instituciones locales que pueden reconocer y atender las múltiples necesidades de las poblaciones 

más vulnerables en los territorios alejados a los cascos urbanos. Esto implica un mayor 

involucramiento con la comunidad para generar motivación y, por consiguiente, una mayor 

participación; además implica una mayor socialización de los objetivos, cronogramas e intereses del 

Proyecto con las autoridades locales en salud.  

A mí sí me parece pues importante que se pueda dar continuidad ¿vale? sobre todo en la 

zona donde fue un proceso exitoso y también que de pronto, es que, ese talento humano que 

se había contratado era, en sus capacidades técnicas era bueno, tal vez aprovecharlo más, 

[…] sí hubiera podido aprovecharse más, eh, de pronto que cuando estén en terreno, puedan 

abarcar de pronto otras veredas cercanas, para lograr beneficiar las comunidades que están 

aledañas a esas ETCR’s, si en algún momento se piensa continuar con el proceso ¿vale? como 

que ya en la comunidad que fue exitoso, pues venga, avancemos un poquito más, para mirar 

cómo logramos incidir en esos procesos de salud. (Beneficiario, 2021)  

El componente de atención extramural y atención primaria en salud tenía tres metas: la 

contratación de 27 profesionales en enfermería, la atención de al menos 135 gestantes de alto 

riesgo obstétrico y en situación de vulnerabilidad para acceder a los servicios de salud, y 540 

actividades comunitarias realizadas en las líneas de intervención del proyecto con al menos 5.400 

personas habitantes de zonas rurales y rurales dispersas de los 26 municipios priorizados. Las figuras 

29, 30 y 31 presentan el avance acumulado en estos objetivos, a corte de marzo de 2021.  
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Figuras 29, 30 y 31: Cumplimiento estrategia de atención extramural – Corte marzo 2021 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

El Proyecto contrató y capacitó, durante el transcurso de su ejecución, a 10 hombres y 17 mujeres 

profesionales en enfermería. A través del acompañamiento de estos profesionales de enfermería, 

el Proyecto brindó atención integral a 253 gestantes en riesgo de presentar condiciones médicas 

adversas durante el embarazo o el post parto, más del doble de la meta inicialmente establecida, 

logrando una tasa de cumplimiento del 187,4% en el segundo objetivo de este componente. 

Finalmente, el Proyecto benefició, por medio de 1983 actividades comunitarias de 540 inicialmente 

planeadas, a un acumulado de 32.711 personas: 9.323 hombres, 19.620 mujeres, 2.168 niñas y 

1.600 niños. El Proyecto desarrolló este trabajo a través 1.983 actividades educativas en salud con 

la comunidad alrededor de los temas de derechos sexuales y reproductivos, saneamiento, medidas 

de autocuidado y Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) a nivel 

comunitario. Con esto, el componente logró una tasa de cumplimiento en el tercer objetivo de 

367,2%.  

4.3.2.5. Componente de salud nutricional e infantil.  

El componente de salud nutricional estuvo guiado por dos grandes acciones, por un lado, la entrega 

de suplementos y formulas alimenticias para niños y niñas con problemas de nutrición, y, por el 
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otro, la capacitación al personal de la salud para el manejo de los problemas relacionados con la 

alimentación y la nutrición en sus municipios. Para estas dos acciones, en las entrevistas, se 

identificó que el componente fue eficaz a la hora de establecer las articulaciones necesarias para 

poder alcanzar los objetivos propuestos.  

Así las cosas, retomando elementos relacionados con la articulación institucional, la participación 

de las secretarias municipales y los funcionarios encargados de la vigilancia en materia de 

alimentación y nutrición fue fundamental para poder identificar los casos con mayor necesidad para 

entregarles los insumos alimenticios, así como para capacitar al mayor número de personal y 

funcionarios en esta materia.  

Cuando vamos a número de capacitados, que así fueron un poco planteadas las metas, eh, 

en salud, tanto en salud nutricional, como en salud, eh, mental y prevención del consumo, 

fue bastante, eh, o sea, pues lo logramos, superamos la meta, de hecho, de hecho, estas 

capacitaciones adicionales a beneficiar a los municipios objetivo, eh, resultaban tan 

interesantes que se empezaron a conectar gente de otros sectores, gente de otras 

instituciones. (Implementadora, 2021) 

Sin embargo, la pandemia por COVID-19 generó dificultades en la entrega de los suplementos e 

insumos alimenticios, ya que las complejidades para generar entregas presenciales y la escasez de 

personal de salud influyó a que, en algunas ocasiones, los insumos quedaran represados en los 

hospitales pues no eran entregados a la población. Adicionalmente, durante los picos de la 

pandemia la vigilancia comunitaria y la identificación de casos de desnutrición se detuvieron, pues 

todos los equipos se concentraron en la identificación y reporte de casos de COVID-19. Estas 

situaciones llevaron a que en marzo del año 2021 a puertas de cerrar la segunda fase del Proyecto 

aún no se hubiesen entregado todos los desparasitantes, micronutrientes y formulas terapéuticas 

para apoyar el manejo de la desnutrición aguda en los territorios priorizados.  

[…] hubo una disminución muy muy considerable y notable de, eh, la vigilancia 

epidemiológica del evento de desnutrición aguda, es decir, eh, los equipos de vigilancia de 

los hospitales, estuvieron volcados a hacer la vigilancia de los casos tanto sospechosos, como 

confirmados de COVID-19 lo que llevó a que se, digamos, hubiera una disminución 

considerable de la vigilancia del evento de desnutrición aguda, eh, y pues por tanto no hubo 

búsqueda activa, no hubo identificación de niños con desnutrición y por tanto pues la 

fórmula terapéutica también estuvo bastante, bastante represada en esos 11, eh municipios 

donde se entregó la fórmula terapéutica. (Implementadora, 2021)  

En el caso de las capacitaciones al personal de salud se adecuaron a espacios virtuales para mitigar 

los efectos de la pandemia. A su vez, para la garantía de estos espacios fue fundamental el apoyo 

de los administradores de los centros de atención para que dieran los permisos suficientes a su 

personal para tomar las capacitaciones. Aun así, la virtualidad generó barreras para que aquellas 

personas que con dificultades para acceder a internet no pudieron tomar en su totalidad o la 

mayoría de las sesiones Proyectadas. Sin embargo, en esta materia las personas entrevistadas 

recomendaron que las capacitaciones al personal deben continuar, incluso abarcando a otro tipo de 

poblaciones como la comunidad en general o los funcionarios de otros sectores.  
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En este sentido, la capacitación constante y continua es entendida como una herramienta que 

garantiza la eficacia de las acciones que pretenden reducir los problemas de desnutrición en los 

municipios priorizados. El hecho de que el personal de salud sepa manejar los temas de alimentación 

y nutrición, y, entreguen y divulguen información acertada sobre el uso correcto de los suplementos 

alimenticios es fundamental para que las acciones realizadas por el componente sean aún más 

eficaces.  

Lo anterior se vio reflejado en el cumplimiento de los indicadores de este componente.  El 

componente de atención integral de niños y niñas centrado, principalmente, en el área de salud 

nutricional tenía las siguientes tres metas: 7.000 niños y niñas menores de 2 años que reciben 

antiparasitarios, 7.000 niños y niñas entre los 6 y 23 meses que reciben micronutrientes, y 405 niños 

y niñas menores de 5 años con desnutrición o en riesgo de desnutrición, que reciben alimento 

terapéutico.  

Las figuras 32, 33 y 34 muestran el avance acumulado en el cumplimiento de las metas de salud 

nutricional con corte a marzo de 2021:   

Figura 32, 33 y 34: Cumplimiento metas componente salud nutricional (SN) – Corte marzo 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos muestran el número de niños y niñas beneficiados por el Proyecto según las actividades 

desarrolladas en cada una de tres áreas del componente de SN. El Proyecto atendió a 2.907 niños y 

2.542 niñas entre 6 y 23 meses (5.499 beneficiarios), 3.066 niños y 2.736 niñas menores de 2 años 

(5.802 beneficiarios), y 113 niños y 124 niñas menores de 5 años (237 beneficiarios) en las distintas 

áreas del componente. Así, el componente de salud nutricional alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento de 82,9% en su objetivo 1, de 77,8% en su objetivo 2, y 58,5% en su objetivo 3.  

4.3.2.6. Componente de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Al igual que el componente de salud nutricional, el componente de salud mental y prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas logró el cumplimiento de sus objetivos gracias a la articulación 

con instituciones y actores a nivel local que fomentaron la participación activa de diversas personas 

en las capacitaciones relacionadas con el manejo de estos temas. Así, el rol de las comisarías de 

familia, las instituciones de educación, los funcionarios de las instituciones de salud, entre otras 

contribuyó en la difusión de las capacitaciones para que estas contaran con alto número de 

participantes.  

A pesar de las complejidades de la presencialidad que llegaron con la pandemia de COVID-19, el 

componente logró mitigar las dificultades ajustando rápidamente las metodologías apropiadas para 

las capacitaciones. El ajuste a la virtualidad de la metodología Ser, Saber y Hacer, diseñada en un 

principio para aplicarse de manera presencial, permitió que se realizan muchas más sesiones y se 

pudiera llegar a más personas, además esto mitigó problemas relacionados con la movilidad del 

personal que en un principio iba a tomar las capacitaciones en Bogotá.  

En estas capacitaciones el propósito también fue capacitar a los y las líderes de las comunidades 

para la identificación de problemas de salud mental y para que movilizaran la información 

relacionada con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. A pesar de las dificultades de 

conexión de muchos de estos a las capacitaciones virtuales, el componente logró la meta que se 

tenía planteada en materia de la capacitación a estos actores, gracias a la coordinación que tuvieron 

con ellos y otras instituciones para que al momento de las capacitaciones pudieran estar en espacios 

con cobertura de internet.  

Hicimos 15 implementaciones virtuales de la estrategia, más la presencial y tuvimos un- una 

muy buena participación, tuvimos una muy buena participación, en total, de todas las 

capacitaciones, tuvimos una participación de 942 personas […] dentro de nuestros 

indicadores, dentro de nuestras metas a alcanzar, teníamos como, el objetivo de impactar a 

130 profesionales de la salud de los municipios priorizados, esa era una de las metas y 

nosotros logramos impactar 131 personas. También teníamos la meta de impactar a 27 

líderes comunitarios, y logramos impactar a 179 líderes comunitarios. […] pudimos llegar a 

318 personas más, de esos 26 municipios ¿sí? a 318 personas más de esos municipios, que 

pudieran, que podían tener roles, roles importantes ¿sí? entonces, desde las comisarías de 

familia, de las alcaldías, de las direcciones locales de salud, de fundaciones, instituciones, 

SENA, […] de la ARN se conectaron profesionales, pues que son profesionales en 

reintegración y normalización y logramos, mira, la participación de 219 profesionales pues 

que están o en las ETCR’s o que están en ciudades pero desarrollando acciones, con, con las 

personas que están en este proceso de normalización. (Implementador, 2021) 
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Un elemento a destacar de estos ejercicios es que con las capacitaciones se buscó generar un 

cambio sobre el entendimiento de lo que es la prevención. Se buscó entonces imprimir una idea de 

prevención que superará nociones mucho más individualizantes que entienden la prevención como 

un elemento individual de cada sujeto para comprenderla como una construcción colectiva que 

implica la configuración de redes de apoyo entre los sujetos y el constante relacionamiento con las 

autoridades locales.  

Por lo tanto, este componente buscó sentar bases para a futuro pasar de la capacitación a acciones 

más centradas en la colectividad, las cuales permitan un mayor impacto en la identificación y manejo 

de problemas de salud mental y en la reducción eficaz del consumo de sustancias psicoactivas. Así, 

las principales recomendaciones en esta materia giraron en torno a la superación de las acciones de 

salud mental centradas en el desarrollo de capacidades para fomentar Proyectos con un mayor 

despliegue de acciones y atenciones colectivas, partiendo del reconocimiento de las capacidades 

colectivas por manejar, identificar y responder ante estas problemáticas. Esto incluye generar las 

posibilidades para realizar acciones presenciales con las comunidades.  

[…] creo que ya tenemos evidencia suficiente para implementar intervenciones, para que, 

por ejemplo, los líderes comunitarios, no solo se formen en “Ser, saber y hacer”, sino que ya 

podamos apoyar la implementación de estrategias, directas que beneficien a las personas 

en la comunidad, que podamos colocar el dispositivo comunitario o el grupo de apoyo; yo 

creo que hay que hacer eso y ya. (Implementadora, 2021) 

El componente de fortalecimiento en capacidades para la atención en salud mental (SM) tenía como 

metas la entrega de material educativo para la atención en SM y consumo de sustancias en 26 

municipios y el entrenamiento de 130 profesionales de las IPS priorizadas en temas de salud mental.  

Las figuras 35 y 36 muestran el avance en el cumplimiento de las metas del componente de salud 

mental, a corte de marzo de 2021.  

Figuras 35 y 36: Cumplimiento metas componente salud mental (SM) – Corte marzo 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El equipo del proyecto entregó, en los 26 municipios, materiales y guías de intervención Mental 

Health Gap (mhGAP) para el conocimiento, por parte de profesionales de salud en hospitales y 

secretarías de salud, de cómo manejar casos de posible trastorno mental, condiciones neurológicas 

y de uso de sustancias psicoactivas.  Así pues, el porcentaje de cumplimiento del Proyecto con la 

meta establecida fue de 100% a corte de marzo de 2021.  Igualmente, el Proyecto capacitó en el 

manejo de situaciones y emergencias en salud mental a 131 profesionales en salud, de un plan inicial 

de 130 personas capacitadas. Así, el porcentaje de cumplimiento de esta meta fue de un 100,8%.  

4.4 Sostenibilidad  
 

Los principales elementos que se han destacado para dar continuidad a las acciones implementadas 

por los distintos componentes del Proyecto son las capacidades instaladas tanto en hospitales e 

instituciones de salud en los territorios como en las comunidades en general. En el caso de las 

instituciones locales de salud se ha celebrado la capacidad instalada que ha dejado el Proyecto, pues 

se ha reconocido que el personal sanitario apropió e incorporó a sus metodologías de atención los 

conocimientos que estos componentes les brindaron en materia de atención oportuna, manejo de 

insumos, despliegue logístico para llegar principalmente a las poblaciones más alejadas, entre otros.  

De igual forma, un elemento clave en general del Proyecto fue la capacidad que dejó en las 

secretarias de salud, desde las cuales se pueden reconocer cómo implementar acciones en salud 

pública y ejecutar políticas nacionales en temas de salud con pocos recursos y, aun así, lograr 

óptimos resultados. Sin embargo, es necesario que exista una gestión ordenada en la que las 

autoridades tengan en cuenta y potencien las capacidades que quedaron en el recurso humano de 

las secretarias de salud y hospitales locales para ejecutar estas acciones en sus municipios.  

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el principal reto que se identificó por parte de implementadores 

y actores de las instituciones locales de salud en los municipios priorizados es la movilidad constante 

de personal. Se ha resaltado de manera general, para los seis componentes del Proyecto, que a 

pesar de la capacidad instalada que queda en el conocimiento apropiado del personal, esta se puede 

ver afectada por la rotación constante que hay de estos actores. Esto implica que lleguen nuevos 

equipos de profesionales que no cuentan con los conocimientos que el Proyecto dejó en los 

territorios, lo cual implica que los procesos se tengan que comenzar desde cero y, en muchos casos, 

reaprender sobre la marcha.  

Pues mira, creo que me voy a parar desde la respuesta para decir qué dejamos, yo creo que 

dejamos un equipo técnico con un conocimiento actualizado, basado en la evidencia de 

todos las prioridades que manejo el proyecto, […] pudimos haber dejado equipo, de hecho 

dejamos equipos, dejamos insumos, maneras distintas de trabajar, procedimientos 

actualizados, lo dejamos, el problema es que eso no asegura que los utilicemos después 

porque ahí ocurren cosas y prácticas de movilidad de la  gente que se va y llega nueva, 

porque apenas tienen la posibilidad distinta se van, por el sitio en dónde viven, por la plata 

que le pagan. (Implementadora, 2021)  

Para solucionar este inconveniente, los entrevistados mencionaron, como estrategia clave 

adoptada, el trabajo y la capacitación de personal en cargos de soporte o de apoyo, tales como 

auxiliares de enfermería, técnicos en salud e incluso personal administrativo, que, a diferencia de 
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los profesionales o especialistas en salud, tienen mucha menor rotación en el territorio. Para ello, 

la capacitación con grupos grandes en distintos niveles organizacionales o jerárquicos fue la 

estrategia más adecuada para garantizar que estos conocimientos se mantuviesen en el territorio. 

De igual forma se ha identificado que estos territorios cuentan con limitaciones tanto de personal 

como de insumos médicos. También se evidencian problemas en la gestión administrativa de los 

hospitales locales, así como creencias generalizadas que afectan la provisión de servicios. El personal 

médico de estos hospitales, según los entrevistados, mantiene algunas creencias generalizadas que, 

en ocasiones, no corresponden a la realidad o mantiene actitudes pasivas frente a la atención. Entre 

ellas están que la prestación de algunos servicios o insumos médicos requiere de autorización, 

cuando no es necesaria, o que las Entidades Promotoras de Salud imponen siempre barreras a la 

provisión o autorización de servicios, reproduciendo obstáculos administrativos que afectan la 

efectiva prestación de los servicios de salud.  

En el caso de las capacidades instaladas en las comunidades se resaltó de manera general el que se 

lograse que las poblaciones hayan adquirido mayor conciencia de la importancia de demandar por 

atención sobre sus necesidades en materia de salud. Fue clave que se estableciera un discurso de la 

salud no como un elemento individual sino colectivo, lo cual constituye a la salud como un elemento 

de cohesión y demanda social.  

Es el empoderamiento de las comunidades y sus aprendizajes los insumos más importantes de 

sostenibilidad que muchas personas entrevistadas resaltan para el Proyecto en general. Así, es muy 

recurrente la percepción de que es la comunidad y su posibilidad de identificar problemas en salud 

y de hacerlos visibles a las autoridades locales la mayor herramienta para promover que las acciones 

implementadas en el proyecto se continúen realizando. Por lo tanto, el eco que las comunidades 

puedan hacer de sus problemas de salud colectivos será central para que las autoridades locales 

continúen apoyándolos con recursos y personal para dar continuidad a acciones de prevención, 

vigilancia y atención sanitaria.  

Con lo anterior, en los territorios se han dejado elementos para garantizar la sostenibilidad de las 

acciones implementadas por cada uno de los componentes. Sin embargo, tanto implementadores 

como beneficiaros hacen un llamado a que la sostenibilidad no puede depender únicamente de los 

esfuerzos que en territorio hagan instituciones locales y comunidades, pues, aunque han quedado 

un cúmulo de aprendizajes e insumos importantes, estos deben seguir siendo apoyados por el 

gobierno nacional y por otros Proyectos que aprovechen lo que Salud Para la Paz ha dejado en estos 

territorios.  

[…] la única forma en que esto sea sostenible es, eh, creo yo, que estos proyectos pueden 

aportar, es en la movilización comunitaria. Eh, durante mucho tiempo, vimos que la 

movilización comunitaria no se dio en esos territorios; también por efecto del conflicto, de 

esas dificultades de relacionamiento. Pero es la participación comunitaria la que puede, 

orientada a la exigibilidad de derechos, la que puede movilizar a la institucionalidad. Si la 

institucionalidad, pues en esta estructura del sistema, digamos que sabemos que no va a 

hacer tantos esfuerzos por llegar a, sobre todo, a las zonas rurales; pero en la medida que 

las comunidades se movilicen; se organicen, a través de estas redes comunitarias, de estas 

iniciativas comunitarias, de este fortalecimiento de los líderes en salud; eh, creo que hay 
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muchas más posibilidades de que las acciones en salud se puedan desarrollar. 

(Implementador, 2021) 

Aquí se debe tener en cuenta que en las entrevistas la sostenibilidad fue abordada a partir de las 

percepciones que las personas entrevistadas tienen sobre cómo garantizar la continuidad de lo 

realizado en territorio. Así mismo, no fueron evidentes en el marco de la evaluación los 

compromisos a los que pudieron llegar las comunidades, las instituciones locales y nacionales en 

materia de sostenibilidad. Más bien, en la evaluación se pueden identificar las consideraciones de 

lo que cada actor debería hacer a futuro para garantizar dicha sostenibilidad.  

Por último, la consolidación de las capacidades instaladas, de lo de dejado por el Proyecto en los 

territorios priorizados, en políticas y planes de desarrollo territorial será fundamental para 

garantizar la sostenibilidad de todo lo logrado. Esto se afirma porque se reconoce la capacidad de 

las acciones y aprendizajes del Proyecto para generar evidencia y acciones que se pueden tener en 

cuenta en la construcción de los nuevos planes de atención de salud de la comunidad en estos 

municipios. Por ejemplo, se afirmó que las acciones del Proyecto pueden ser sostenibles al 

articularse con implementaciones futuras en el marco del Plan Nacional de Salud Rural o del nuevo 

Plan Decenal de Salud Pública, las cuales también deben coordinarse con los planes de desarrollo 

territorial y las capacidades de las instituciones y de las comunidades de los municipios en los que 

se trabajó.  

Para mí, pues esto se articula- la otra articulación con los temas de sostenibilidad, tiene que 

ver principalmente con, con que esto, como te decía, ha sido como una especie de 

articulación anticipada al Plan nacional de salud rural. Entonces, lo que viene en la 

implementación, pensaría uno que debería empatar con estas acciones en donde hemos 

salido; eh, retomar esos esfuerzos comunitarios y los institucionales, y seguir avanzando en 

la implementación del Plan nacional de salud rural ¿No? Y el otro tema de la sostenibilidad, 

siempre es también como una lección aprendida, que definitivamente, si no se trabaja 

coordinadamente, si no se implementan las acciones con las autoridades locales de salud, 

más allá de la planeación, ¿sí? o la ejecución; pues va a ser muy difícil que se sostengan las 

acciones en territorio ¿No? Es esa otra de las lecciones aprendidas, en términos de 

sostenibilidad. (Implementador, 2021)  

A continuación, se presentan algunos elementos particulares sobre la sostenibilidad de las acciones 

implementadas por cada uno de los componentes del Proyecto.  

4.4.1. Componente de Salud Sexual y Reproductiva (SSR).    

Para asegurar la sostenibilidad de las acciones realizadas en este componente las personas 

entrevistadas sugirieron la necesidad de una tercera fase de implementación del Proyecto, en la 

cual se dé aún más apoyo y se sigan contratado a los equipos de enfermería para seguir atendiendo 

las necesidades en SSR de las poblaciones en los 26 municipios priorizados. Se alienta entonces a 

continuar generando acciones de articulación y coordinación con los hospitales locales para no 

‘abandonar’ los espacios de atención y capacitación en SSR, ya que se considera que a pesar de que 

se capacitaron equipos de profesionales, los hospitales locales no cuentan con el personal suficiente 

para asignar personas específicas que se puedan enfocar exclusivamente en la continuidad de las 

acciones de este componente.  
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[El] problema es que no queda – como se dijo no hay el suficiente talento humano porque ya 

quedaría recargado, se trata de que se dé continuidad en cuanto a las atenciones, en 

anticoncepción, en maternas, pero entonces no como estaba con el proyecto que la 

profesional estaba única y exclusivamente para hacer todo el abordaje en cuanto a la 

anticoncepción, en cuanto a lo de Proyecto de gestantes ¿sí? Sin embargo, se mantiene el 

Proyecto de anticoncepción, pero se continúa con la barrera de implantes, puesto que ya no 

se tiene la donación, no se tiene un profesional única y exclusivamente para eso, porque pues 

carecemos de recursos para lo – el talento humano. (Beneficiaria, 2021)  

En este sentido, desde este componente se remarca la necesidad de continuar apoyando con 

recursos, bien sea desde una nueva fase de implementación, nuevos proyectos o Proyectos de 

intervención y financiación del Estado, que permitan continuar con el suministro de anticonceptivos 

de larga y corta duración, así como para la contratación de personal que se pueda encargar de estos 

temas. Se reconoce entonces que las acciones del Proyecto son complejas de sostener sin contar 

con un apoyo económico que permitan la sostenibilidad de las acciones sin desmejorar los servicios.  

En términos de las capacidades comunitarias que dejo el componente se resaltó que las 

comunidades son mucho más conscientes de la importancia de visibilizar sus necesidades en 

materia de SSR y hacer públicos los problemas relacionados con las violencias basadas en género. 

En la generación de estas capacidades y en la apropiación de los aprendizajes el personal de 

enfermería contratado fue fundamental, ya que este mantuvo ese contacto directo con las 

comunidades y movilizó información para desmontar imaginarios en relación a la SSR. Por ello, se 

alienta a que se sigan haciendo estas jornadas de capacitación a través de la contratación de 

personal que trabaje directamente a nivel comunitario.  

Bueno, se hizo el ejercicio pero siento que esto debe ser algo más continuo, debe ser continuo 

esa asesoría, esa sensibilización, digamos es un tema fácil, por decirlo así porque es una 

comunidad relativamente pues pequeña, que ya identifican muy bien pues su líderes y saben 

la ruta para exigir sus derechos, en la comunidad en general a través de los líderes, los líderes 

locales, los presidentes de acción comunal, y también a través de la per- se me va el nombre 

en este momento, la persona encargada, como el representante de los usuarios a nivel 

municipal para las EPSs, que eso es una persona clave para que los usuarios sepan que 

existen también unos puntos de atención donde pueden dar sus petición, queja y reclamo 

para poder acceder a todos estos recursos que alcanzó a trabajar este tema, entonces siento 

que es necesario continuar fortaleciendo esto. (Implementadora, 2021) 

La figura 37 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejo capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de SSR 
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Figura 37: Nivel de satisfacción de los beneficiarios si el componente dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejorar los servicios de SSR 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es posible concluir que las personas beneficiarias de este componente y que participaron en la 

evaluación están muy de acuerdo y de acuerdo con que el componente de SSR dejó capacidades 

instaladas en el territorio para mantener o mejorar los servicios de SSR. En este sentido, en relación 

a lo desarrollado anteriormente, se puede decir que hay elementos que quedaron en territorio, los 

cuales pueden ser potencializados y reforzados para asegurar la sostenibilidad de los logros del 

componente.  

4.4.2. Componente de Prevención del Embarazo Adolescente (PEA). 

La sostenibilidad de este componente fue pensada por las personas entrevistadas en relación al 

alcance que puedan seguir teniendo las mesas de discusión y trabajo sobre PEA que se formaron en 

los municipios. En estas mesas se discutió y se puso en debate cuales serían los compromisos de las 

autoridades locales y otras instituciones a nivel del Estado y de educación para reducir las tasas de 

embarazo adolescente en los territorios. Por lo tanto, la continuación de dichas mesas de discusión, 

la participación activa de todas las instituciones y actores involucrados en las estrategias PEA y el 

cumplimiento de compromisos por parte de estos, son entendidos como elementos que 

garantizaran la sostenibilidad de lo que el componente buscó dejar.  

En términos de los compromisos institucionales, se consideró que las instituciones a nivel local 

deben comprometerse a acompañar a los y las líderes de los territorios, pues también se consideró 

que a nivel comunitario esta la potencialidad de generar acciones de largo aliento que partan del 

reconocimiento de las realidades de las comunidades. Es por ello que algunas personas 

entrevistadas destacaron el papel del ICBF al final de la implementación porque, a pesar de que su 

articulación fue paulatina conforme avanzó el Proyecto, se comprometió a replicar la metodología 

de las mesas de trabajo de PEA e incluir a la población de jóvenes líderes y lideresas en otros 

municipios con cifras alarmantes de embarazos adolescentes.  

Ahí está garantizada la sostenibilidad que creo que es bien importante y sobretodo que es 

una sostenibilidad que no solamente es a nivel municipal que vale la pena, resaltar ahí como 

el seguimiento a nivel nacional del sistema del ICBF, tanto sistema como instituto, de las 

conexiones más grandes que tiene el ICBF están en este acompañamiento y algo que 
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también leda especialmente a los últimos 30 municipios, tiene participación de jóvenes, y 

fue como los jóvenes también hacen sus veedurías en el ejercicio de que se mantenga el plan 

y tienen una voz específica en todo el proceso de desarrollo de los planes, eso es como el 

proceso de sostenibilidad que vemos como más a mediano plazo. (Implementadora, 2021) 

La figura 38 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejó capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de PEA.  

Figura 38: Nivel de satisfacción de los beneficiarios si el componente dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejorar los servicios de PEA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta gráfica es posible concluir que las personas beneficiarias están muy de acuerdo y de 

acuerdo con que el componente PEA dejó en el territorio capacidades instaladas para mantener o 

mejorar los servicios de atención prestados en esta materia. Así se considera que este componente 

dejó elementos en territorio que son centrales para fortalecer y fomentar la sostenibilidad de las 

acciones implementadas.  

4.4.3. Componente de fortalecimiento de comunidades y vigilancia epidemiológica comunitaria.  

Para este componente en las entrevistas se identificó una preocupación expresa por parte de 

implementadores y beneficiarios frente a la sostenibilidad, pues hay un reconocimiento de que 

quedaron una serie de capacidades instaladas en las comunidades para organizarse, vigilar y 

visibilizar sus problemas en materia de salud, pero no es claro si hay elementos suficientes que 

permitan la sostenibilidad en el tiempo de estas capacidades instaladas en las comunidades.  

En general, los entrevistados mencionaron que la población obtuvo conocimientos y aprendizajes 

que les facilitaran sostener las redes de vigilancia epidemiológica, pues los grupos comunitarios 

están dispuestos a identificar y visibilizar los problemas de salud de las poblaciones. Sin embargo, 

también manifestaron que se requiere de mayor apoyo institucional en el territorio para facilitar 

esta labor por parte de la comunidad, así como actores que mantengan los ánimos y la llama del 

trabajo en equipo encendida en la comunidad.  

Por lo tanto, el apoyo por parte de las autoridades y las instituciones locales, la oportunidad de 

implementar una tercera fase o la generación de nuevos Proyectos que apalanquen y aprovechen 

los conocimientos que quedaron en las comunidades son unas de las vías que en las entrevistas se 
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resaltaron como posibles caminos para generar sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento 

comunitario 

Nosotros desde el proyecto se dio un impulso grande, se formó la comunidad, se formó los 

líderes, quedaron las personas capacitadas, pudimos dar algunos incentivos que motivaban 

la participación de ellos pero se requiere dar continuidad a estos procesos y que haya 

respuesta a nivel institucional, porque digamos que le hemos dado las herramientas a ellos 

de la importancia de identificar unas situaciones de salud y que las puedan reportar y que 

ellos puedan hacer gestión comunitaria pero si no hay una sensibilidad por parte de la 

institución pues esto no va a ser viable y nuestros líderes seguramente se van a decepcionar 

y fácilmente podrían no continuar o aquellos que tengan bien firme la idea, podría seguir 

haciéndolo, inclusive volverse como veedores y generar espacios de control social a nivel 

municipal. (Implementadora, 2021)  

Ahora bien, las mismas personas beneficiarias, como se ha presentado, han exaltado los beneficios 

de este componente y su centralidad. Sin embargo, también hay un reconocimiento de que aún es 

necesario el apoyo no solo en términos económicos, sino también en capacitaciones y en formación 

continua que los empodere aún más en la identificación y manejo de los problemas de salud de su 

población.  

Pues, de verdad que al no estar el Proyecto sí se siente más dificultad porque no hay como 

una persona profesional, como los técnicos que son profesionales, y saben manejar más el 

asunto, usted sabe que para todo tenemos que aprender y capacitarnos y a nosotros nos 

capacitaron y eso no está sirviendo, de, de respaldo, pero sí hace mucha falta el Proyecto, 

claro. (Beneficiaria, 2021) 

Por último, las circunstancias mismas de los territorios son determinantes en la sostenibilidad de las 

acciones que dejó el componente de fortalecimiento comunitario, ya que, por ejemplo, la evolución 

de la pandemia o el contexto de seguridad y protección de las personas serán claves para que los 

equipos que se consolidaron decidan continuar con sus acciones. No se puede olvidar que una de 

las principales dificultades que enfrentó este componente fue el contexto de seguridad de algunos 

de los territorios y el temor que esto generó en las personas participantes de las acciones, por lo 

tanto, se aseguró que para generar sostenibilidad en estas actividades las autoridades locales y las 

instituciones del Estado deben trabajar para garantizar entornos habilitantes de participación 

comunitaria.  

Se reconoció la importancia de que en futuras implementaciones se siga fortaleciendo este 

componente como la base sobre la cual repose todas las demás acciones del Proyecto. En otras 

palabras, es el fortalecimiento comunitario la base para que los otros componentes puedan 

desarrollarse y, a su vez, alcancen sostenibilidad en el tiempo, pues son las personas a nivel 

comunitario quienes tienen la posibilidad de movilizar y hacer visibles sus principales 

preocupaciones en materia de salud. De aquí no se puede perder de vista la centralidad de la salud 

como elemento sobre el cual se reconfiguran nuevas relaciones con las instituciones del Estado y 

entre las mismas comunidades.  

Sí, yo creo que enseñar a la gente a hacer participación ciudadana fue uno de los puntos que 

se desarrollaron en los talleres comunitarios, digamos nosotros teníamos el tema de 
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vigilancia comunitaria pero siempre pensamos que no era un tema de reporte solamente de 

algunos eventos de salud pública y que solo era un tema de generar la capacidad de reportar, 

que si hay un caso o varios casos de un evento en salud pública sino realmente era que esa 

era una competencia pero que para que realmente haya la cohesión social para que eso 

suceda, era transferir la capacidad de agendamiento y de gestión de la misma comunidad y 

eso se logra a través de la participación que finalmente a medida que la gente participe y se 

involucre, pues eso es construcción de paz, porque lo que no hay en estos escenarios es 

confianza, y confianza principalmente en las instituciones y en el gobierno. (Implementador, 

2021)   

La figura 39 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejo capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de fortalecimiento 

comunitario.  

Figura 39: Nivel de satisfacción de los beneficiarios si el componente dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejorar los servicios de fortalecimiento comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien se encuentra en la gráfica que las personas beneficiarias estas muy de acuerdo y de acuerdo 

con que el componente de fortalecimiento comunitario dejo capacidades instaladas para mantener 

o mejorar los servicios en esta materia en sus territorios, es interesante que a diferencia de otros 

componentes el porcentaje de personas de acuerdo es mayor en comparación al de personas que 

está muy de acuerdo. Esto se puede explicar en relación a que es un componente que se describe 

como en construcción, el cual aún necesita de muchos apoyos para mantenerse a flote. En este 

sentido, se debe tener en cuenta que, con la salida del Proyecto, muchas de las comunidades 

fortalecidas han demandado mayor apoyo de sus autoridades locales o más presencia del mismo 

Proyecto para poder seguir adelantando sus labores.  

4.4.4. Componente de salud extramural. 

Si bien este componente dejo capacidad instalada, principalmente en los hospitales, en materia de 

mayor experiencia y aprendizajes en relación a cómo coordinar y desplegar los equipos de atención 

extramural, también quedó la preocupación de si los hospitales tienen lo suficiente para darle 

continuidad a estas acciones, ya que se asumió que esta sostenibilidad depende de múltiples 

elementos.  
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Por un lado, preocupa que los hospitales y centros de atención locales puedan aumentar el recurso 

que se invierte para el despliegue de las jornadas de atención extramural, ya que durante el 

Proyecto fue un éxito gracias al apoyo económico brindado en materia logística. Segundo, preocupa 

la capacidad de articulación y diálogo que los hospitales locales tienen con autoridades locales como 

las secretarias municipales para coordinar y destinar recursos suficientes para la sostenibilidad de 

las atenciones extramurales. Y, por último, inquietan los contextos de seguridad y violencia que 

significan riesgos para la misión médica y, por lo tanto, tienden a reducir el interés y las motivaciones 

para realizar atenciones extramurales a los AETCR, las zonas rurales y rurales dispersas.  

Digamos que es que depende de muchas cosas, dentro del plan de beneficios esta brindarle 

una atención individual a las personas, pero en los contratos que hay entre hospitales y las 

aseguradoras, no incluye una atención extramural, que esa es una de las primeras causas 

por las cuales los hospitales no salen, pues si a mí no me pagan para ir a hacer la actividad 

allá sino me pagan una atención médica para que el señor venga hasta acá, pues yo no me 

voy a ir hasta allá sabiendo que me voy a gastar más, entonces digamos que lo que habría 

que hacer, y no es solamente en nuestro municipio, eso sucede en la mayoría del país y es 

que las EAPB deberían organizarse y contratar acciones extramurales, que es lo que no está 

contemplado, entonces solamente le pagan al señor, venga o no venga, porque inclusive son 

capitanas los contratos, venga o no venga al hospital que está en el pueblo, ¿sí?, entonces 

digamos que en eso el hospital frescamente se va a quedar allí, no va a poder salir si no hay 

un valor agregado o por lo menos que les permita subsidiar estos gastos que esto implica. 

(Implementadora, 2021) 

En este sentido, para este componente hay un reconocimiento de que la sostenibilidad depende de 

una serie de transformaciones estructurales que salen de los alcances del Proyecto. Sin embargo, si 

se dejó claro que las experiencias de atención de este componente ponen de manifiesto la 

necesidad de servicios de salud en las comunidades rurales y que desde el Sistema de Salud se 

considere la importancia de la atención extramural, principalmente para la implementación del Plan 

Nacional de Salud Rural.  

La figura 40 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejo capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de salud 

extramural. 

Figura 40: Nivel de satisfacción de los beneficiarios si el componente dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejorar los servicios de salud extramural 
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Fuente: Elaboración propia 

Para este componente también se identifica que en su mayoría las personas beneficiarias se 

encuentran de acuerdo con que el componente de salud extramural dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejor estos servicios en sus territorios. Esto refuerza la necesidad de que en 

términos de sostenibilidad estas capacidades instaladas se continúen fortaleciendo para así 

garantizar una mayor presencia en el tiempo.  

4.4.5. Componente de salud nutricional e infantil.  

Teniendo en cuenta que uno de los fuertes de este componente estuvo en la capacitación del 

personal de salud para la atención de problemas de alimentación y nutrición, una de las principales 

preocupaciones en materia de sostenibilidad es la rotación de personal. Así, la alta movilidad del 

personal de salud de los municipios en los que se trabajó, vinculada con el contexto de seguridad, 

con las aspiraciones de mejor pago o de ascenso social, dificultan que las capacidades instaladas en 

profesionales sean sostenibles en los territorios. Por lo tanto, se alienta que en futuras 

implementaciones o intervenciones de otros proyectos se diseñen estrategias que permitan mitigar 

las dificultades de la rotación del personal.  

Sí, pues, a ver, hay cosas que, hay cosas que no dependen del proyecto ni de la cooperación, 

¿sí? hay temas que tienen que tratarse más, eh, desde las administraciones locales, y pues 

ahí la cooperación ya no puede tener ninguna injerencia y ninguna incidencia al respecto, 

ehm, la capacidad instalada en los- en las personas, llámese profesionales de la salud, o 

llámese líderes comunitarios, quedan, ¿ya? eso queda, sí, todo lo que tú aprendes queda, eh, 

el problema siento yo, un poco que puedo jugar en contra de la sostenibilidad es la rotación 

del personal, de este personal de salud, o sea digamos, es difícil encontrar un médico que 

lleve 20 años en un- en una IPS de estos municipios y que continúe, es un profesional-  o sea, 

allí los profesionales rotan bastante, los gerentes de los hospitales rotan bastante, entonces, 

eso hace un poco que la sostenibilidad de las acciones  se pueda echar a pique.  

(Implementador, 2021)  

Ante esta problemática, la sostenibilidad se lee en relación a las capacitaciones de las comunidades 

y a las capacidades que estas dejaron en los territorios. Por lo tanto, teniendo en cuenta que son las 

poblaciones las que siguen en el territorio son estas las que, con sus capacidades de organización, 

movilización e identificación de problemas tienen las herramientas para dar sostenibilidad y 

aplicación a los aprendizajes que quedaron con el Proyecto. No obstante, de nuevo, se reconoció 

que esto también implica que exista un apoyo y articulación coordinada con las instituciones de 

salud y las autoridades locales.  

Siento yo, aunque intentamos como dar ese mensaje de “Vea, aquí hay unas personas que 

están con todas las capacidades, eh, y con tal como de tenerlos en cuenta para futuras 

contrataciones, eh, estos líderes comunitarios, que obviamente los líderes comunitarios en 

estos municipios juegan un papel supremamente importante, con su comunidad y, eh, pero 

digamos más allá de eso nosotros no tenemos la autoridad, ni la autonomía de mandar 

“Póngale un contrato permanente a esta persona”, eso no lo podemos hacer, esas son 

competencias de las autoridades a nivel municipal. (Implementador, 2021)  
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La figura 41 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejo capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de salud 

nutricional e infantil. 

Figura 41: Nivel de satisfacción de los beneficiarios sobre si el componente dejó capacidades 

instaladas para mantener o mejorar los servicios de salud nutricional e infantil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En comparación a otros componentes, en este es posible identificar un mayor número de personas 

beneficiarias que están de acuerdo en que el componente dejo capacidades instaladas para 

mantener o mejorar los servicios de salud nutricional e infantil. Esto hace evidente que en este 

componente hay mayores necesidades en promover mecanismos de sostenibilidad de las acciones 

implementadas. Esto implica hacer llamadas a las instituciones y autoridades locales para que 

aprovechen los aprendizajes y capacidades que quedaron en el personal de salud y en las 

comunidades a través de acciones concretas en los territorios que operacionalicen estas 

capacidades en pro de la identificación y reducción de los problemas de salud nutricional e infantil.   

4.4.6. Componente de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

Al igual que el componente anterior, las acciones de salud mental y prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas enfocó la implementación en la capacitación de personal de salud, 

comunidades y otros actores en el territorio en la identificación y el manejo de problemas de esta 

índole. En este sentido, al igual que en salud nutricional, una de las mayores preocupaciones en 

materia de sostenibilidad es la rotación del personal, ya que se reconoció que las mayores 

capacidades instaladas quedaron en el aprendizaje del personal que asistió a las capacitaciones.  

A la larga, la sostenibilidad para este componente se comprendió en las entrevistas a partir de una 

posible articulación de la comunidad con los hospitales locales y las autoridades locales para poner 

en práctica los conocimientos aprendidos y apropiados por las personas que estuvieron en las 

capacitaciones. Aquí es fundamental retomar algunas de las recomendaciones para este 

componente, relacionadas con la necesidad de que la salud mental pase de la formación del 

personal y de las comunidades para consolidar estrategias concretas y particulares que empiece a 

generar mayores impactos en la identificación y respuesta de los problemas que las poblaciones 

experimentan sobre estos temas.  
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En este sentido, se hizo referencia a la necesidad de una voluntad política de posicionar la salud 

mental en acciones más concretas en los territorios que configuren caminos estructurados en los 

que se operacionalicen los conocimientos del personal de salud y de las comunidades en materia de 

identificación y manejo problemáticas. Esto implica posicionar mucho más la salud mental en el Plan 

Nacional de Salud Rural, teniendo en cuenta que las poblaciones con experiencias de conflicto 

armado necesitan de estos servicios para construir nuevos escenarios de paz y reconciliación a partir 

de la atención integral de sus necesidades y circunstancias, lo cual sugiere tener en el radar la salud 

mental como factor transversal de la salud de las personas.  

[…] la atención en salud mental es una labor del aseguramiento, es una labor de gestión del 
riesgo que depende de las IPSs y de las otras entidades administradoras de planes de 
beneficios, del Sistema, entonces creo que, promover mecanismos que faciliten esto más allá 
de formar a los médicos y a las comunidades, que ya podamos hablar de cuál está siendo la 
atención en salud mental en los servicios de salud de esos lugares, será clave para la 
sostenibilidad. (Implementadora, 2021) 

La figura 42 muestra el nivel de acuerdo de las personas beneficiaras en relación a si el componente 

dejó capacidades instaladas en el territorio para mejorar y mantener los servicios de salud mental y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Figura 32: Nivel de satisfacción de los beneficiarios si el componente dejo capacidades instaladas 

para mantener o mejorar los servicios de salud mental y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta gráfica evidencia que las personas beneficiarias estuvieron de acuerdo con que el componente 

de salud mental dejo capacidades instaladas para mantener o mejorar los servicios en esta materia. 

Sin embargo, en comparación a los otros componentes estos datos pueden hacer referencia a que 

hay una mayor necesidad de que en este componente se planteen más mecanismos que permitan 

la sostenibilidad de las acciones implementadas por el Proyecto.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

  
En los seis subproductos evaluados del Proyecto Salud Para la Paz hay un balance positivo sobre la 

eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la sostenibilidad de cada una de las estrategias y acciones que 

se ejecutaron en los territorios. De manera transversal, se entiende que movilizar la salud y su 

atención a nivel colectivo ha generado vínculos comunitarios e institucionales cruciales que 

evidencian los cambios e impactos de todos los componentes de Salud para la Paz en la manera 

como las comunidades de los territorios priorizados interactúan entre sí y con sus instituciones.  

La salud fue entonces un elemento de cohesión que promovió la reconstrucción de tejido social en 

los territorios priorizados por el proyecto Salud Para la Paz. En esta medida los seis componentes 

del Proyecto fueron pertinentes de acuerdo a las necesidades y circunstancias de las poblaciones en 

los municipios priorizados, pues las acciones implementadas buscaron la atención de los principales 

problemas de salud de las comunidades y así cultivar escenarios de participación e inclusión social 

que fortalecieron vínculos sociales que han sido afectados por años debido a los contextos de 

conflicto que caracterizan a las poblaciones escogidas.  

Teniendo en cuenta que los componentes del Proyecto Salud Para la Paz respondieron a los 

lineamientos, normas y directrices formuladas desde el Ministerio de Salud, cada uno de los 

componentes contribuyó a materializar en el territorio estos elementos que no habían llegado a las 

poblaciones por estos contextos de violencia en los cuales estaban inmersas. Así, el Proyecto fue 

pertinente al llevar toda una estructura de políticas en salud y adecuarlas a las realidades y 

necesidades de las comunidades en los territorios.  

Con esto en mente los componentes del Proyecto han impreso en los territorios acciones de salud 

pública que van más allá de ser estrategias estacionarias, es decir, ubicadas en un único espacio y a 

la espera de las poblaciones para brindarles atención. Se estableció una estrategia de salud pública 

móvil, en la cual cada componente llevó respuestas para brindar atención a necesidades específicas 

en salud hasta los territorios de las comunidades con mayores dificultades de acceso a estos 

servicios, dejando a su vez actores móviles capacitados para continuar reproduciendo los impactos 

generados por el Proyecto. Tal es el caso de los y las líderes que hoy en el territorio continúan 

empoderados de las agendas y de las necesidades de sus comunidades en materia de salud.  

Por esta razón, la eficacia de cada uno de los componentes es resaltada en el logro y cumplimiento 

de la mayoría de los objetivos planteados, en los cuales fue fundamental la eficiencia en términos 

de articulación institucional tanto a nivel nacional, interagencial y local. Así, el trabajo en conjunto 

entre agencias implementadoras, Ministerio de Salud y Protección Social, instituciones y 

autoridades locales y comunidades en el nivel territorial logró que el Proyecto impactara en estos 

múltiples niveles, imprimiendo la idea de que la salud se trabaja y se atiende a partir de estrategias 

multinivel que impactan distintos sectores de la sociedad.  

Estos logros tampoco se hubieran materializado sin el acompañamiento del Comité Técnico del 

Proyecto, el cual fue fundamental para el buen desarrollo de los componentes y sus estrategias en 

el territorio. En este sentido, el Comité es la evidencia de que, en la implementación de un proyecto 
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como Salud Para la Paz, con tantos actores involucrados y con la atención a tantos frentes, es 

fundamental el diálogo, la concertación y la resolución de retos/dificultades de manera coordinada, 

grupal y articulada.  

Tener como base el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 sirvió para que la 

construcción de los objetivos de cada componente guiara implementaciones acordes con los 

intereses nacionales y locales en materia de salud y paz. Cada uno de los componentes de Salud 

Para la Paz demostró que la configuración de escenarios de paz y reconciliación no se puede lograr 

sin identificar, reconocer y trabajar por la mitigación de necesidades y la reducción de brechas de 

desigualdad que determinan experiencias particulares de vivir los procesos de salud y enfermedad.   

En esta medida, el Proyecto pone de manifiesto la necesidad de que a nivel nacional se reconozca 

aún más el papel de la violencia como un determinante social de la salud. Por lo tanto, hace evidente 

la necesidad del trabajo de las autoridades en salud, tanto a nivel nacional como a nivel local, para 

contribuir al mejoramiento de la salud de las comunidades rurales golpeadas por los contextos de 

violencia y abandono del Estado en materia de prestación de servicios. Esto debe quedar explícito 

en el futuro Plan Nacional de Salud Rural, de cual se espera pueda aprovechar varios de los logros 

de Salud Para la Paz para darles continuidad y un mejor alcance en materia de la reducción de 

desigualdades y problemas de salud.  

Cada componente logró dejar diversas capacidades instaladas en múltiples niveles sociales en los 

territorios, como lo son el nivel comunitario y el nivel institucional. Sin embargo, estos se pueden 

ver amenazados por factores como la alta rotación de personal en hospitales locales, así como 

cambios en los órganos directivos a través del tiempo; la pérdida de involucramiento de la 

comunidad dentro del trabajo en salud en el territorio, debido a la falta de apoyo por parte de las 

instituciones locales en salud; y, la falta de articulación institucional local que trunca procesos de 

prestación de servicios y entrega de insumos de manera efectiva y oportuna, entre otros.  

Por lo tanto, también será fundamental tener en cuenta las principales dificultades que afrontaron 

las agencias implementadoras del Proyecto Salud Para la Paz para construir en el futuro proyectos 

que estén preparados para mitigar estos retos. Por ejemplo, se deben reconocer aún más las 

especificidades de los territorios en los cuales se va a trabajar, identificar sus avances y retrocesos 

en materia de paz y reconciliación, la presencialidad de actores armados y las capacidades 

operativas de las instituciones locales de atención a la salud. 

De igual manera, será vital trabajar en mejorar la manera en cómo se articulan las autoridades 

locales en la implementación de actividades para que estas en lugar de ser un apoyo sean un 

implementador más. Esto contribuirá a que cuando los Proyectos salgan del territorio las 

instituciones locales tengan la experiencia suficiente para continuar y sostener en el tiempo las 

actividades que se implementaron.  

5.2 Recomendaciones 
Por lo anterior, es necesario establecer una serie de recomendaciones que enfocadas en la 

sostenibilidad de las estrategias que quedaron en los territorios, fortalezcan y mantengan con el 

tiempo los impactos del Proyecto Salud Para la Paz.  
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• Es fundamental continuar con el apoyo institucional por parte del gobierno nacional, los 

gobiernos locales y los esfuerzos interagenciales para fortalecer y seguir aprovechando las 

capacidades instaladas en materia institucional y comunitaria que dejan los componentes 

del Proyecto Salud Para la Paz.  

• Las autoridades locales en salud deben continuar involucrando activamente a los líderes 

comunitarios para que soporten y ayuden a las instituciones prestadoras de salud (IPS) 

locales a mejorar la vigilancia epidemiológica en sus territorios.  

• El fortalecimiento de capacidades del personal sanitario no se puede detener, dada la 

rotación de personas. A pesar de que esto pueda considerarse como una actividad 

repetitiva, es necesario establecer lineamientos y metodologías de trasmisión de 

conocimientos, a partir de ejercicio de educación continuada, que permitan que los 

profesionales que salen dejen sus conocimientos a los nuevos equipos que llegan a las 

instituciones de atención de salud en los territorios.  

• Es momento de pasar de la formación a la acción, pues se han generado procesos exitosos 

de formación y capacitación que ahora deben operacionalizarse para generar 

implementaciones que tengan un mayor alcance en la reducción de los problemas de salud 

de las comunidades.  

• El Ministerio de Salud debe evaluar cómo los componentes y estrategias derivadas del 

Proyecto Salud Para la Paz pueden ser ejecutados en otros territorios en los cuales también 

se está atravesando por procesos de paz y reconstrucción social e institucional. Para ello, es 

clave reconocer los significados que las poblaciones tienen sobre la salud e identificar sus 

principales circunstancias y necesidades en esta materia.  

• La implementación de los componentes son oportunidades invaluables para repensar cómo 

se diseña y ejecuta la salud rural. Por lo tanto, las experiencias del Proyecto en general 

deben ser tenidas en cuenta para implementar en el futuro el Plan Nacional de Salud Rural, 

así como el nuevo Plan Decenal de Salud Pública.  

• La articulación interagencial debe empezar a ser vista como una oportunidad invaluable 

para el despliegue de nuevos proyectos o programas de intervención social y humanitaria 

en Colombia.  

• Para otros programas o proyectos similares es importante partir del reconocimiento de las 

circunstancias de vida y los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de los 

territorios y las comunidades. Esto incluye realizar una identificación de actores 

institucionales gubernamentales y no gubernamentales que sean potenciales aliados para 

garantizar buenas prácticas en la implementación de las intervenciones. 

• La concertación de estrategias de ayuda humanitaria con el Ministerio de Salud y Protección 

Social y la inclusión de esta entidad en los procesos de implementación de programas 

similares es fundamental para garantizar la construcción y ejecución de acciones que 

contribuyan a la consolidación de metas en salud a nivel nacional.  

• La paz debe ser concebida como un elemento que compete y es transversal a diversos 

aspectos de la vida de las personas. Así, la salud y su garantía debe continuar siendo un 

elemento central en la consolidación de entornos de paz, de reparación y reconciliación en 

territorios que históricamente han sido afectados por conflictos armados.  
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5.3 Lecciones y buenas prácticas 
Las siguientes son algunas de las lecciones aprendidas que se pueden destacar de los hallazgos  

• La gestión efectiva de la salud pública requiere de la participación de actores de múltiples 

niveles de la sociedad, desde los organismos rectores de construcción y control de políticas 

en salud, hasta los niveles más locales de la institucionalidad sanitaria y la comunidad.  

• La gestión de la salud es una categoría clave para restaurar el tejido social en comunidades 

afectadas por contextos históricos de violencias armadas. La salud puede ser un elemento 

de cohesión que contribuya a restablecer la confianza entre los distintos miembros de una 

comunidad, así como la confianza entre comunidades y el aparato institucional del Estado. 

En este sentido, la gestión de la salud debe ocupar espacios importantes en el diseño de 

acuerdos y políticas de construcción de paz.  

• La implementación de este tipo de proyectos debe ser dinámica y adaptativa para responder 

a los desafíos del contexto territorial, pues estos plantean escenarios en los cuales es 

necesario innovar y ajustarse a las condiciones de vida de los territorios para lograr los 

objetivos propuestos.  

• El Proyecto Salud Para la Paz en sí mismo debe ser tenido en cuenta como una experiencia 

única en términos de la coordinación interagencial, así como un referente de aprendizajes 

en los procesos de arquitectura institucional que fortalezcan el trabajo y el relacionamiento 

que tienen las instituciones de salud con la comunidad a la que atiende. 

 

• Actores como el Comité Técnico del Proyecto son centrales para la articular los esfuerzos 

interagenciales de y para la resolución colectiva de dificultades en pro de un mismo 

objetivo, por lo tanto, este mecanismo de coordinación debe ser tenido en cuenta como 

una lección aprendida para futuros proyectos de esta índole. 

 

• El trabajo articulado con las autoridades locales, no solo del campo de la salud sino de otros 

sectores como el de la economía, el desarrollo y la educación fueron claves para generar 

acciones integrales en los territorios. En este sentido, es fundamental reconocer los 

determinantes sociales de salud que están afectando a las poblaciones para construir 

proyectos que atiendan sus necesidades en salud.  

Como buenas prácticas se pueden destacar las siguientes:  

• La alineación y construcción del programa y sus componentes en relación a los lineamientos, 

políticas y directrices nacionales para el manejo y atención de la salud.  

• El rol participativo, organizativo y concertador que mantuvo el Ministerio de Salud y 

Protección Social permitió que este actuara como un implementador más, articulando sus 

agendas e intereses con los de las agencias cooperantes. 

• La priorización de los municipios en los que se trabajó respondió a un ejercicio de 

identificación de necesidades y condiciones vulnerables que justificaron la importancia de 

la presencia del programa y componentes en territorio. 

• El Comité Técnico del programa fue un espacio fundamental para propiciar la articulación 

entre las agencias cooperantes y el Ministerio, pues en este se resolvieron y mitigaron 



68 
 

problemas de la implementación. Además, fue un espacio idóneo para motivar el trabajo 

complementario entre cada una de las agencias.  

• Se destaca la articulación, no solo entre las agencias, sino entre cada uno de los 

componentes que guardaron sus especificidades y, a su vez, se complementaron entre sí 

para optimizar recursos y promover la eficiencia en la implementación de las actividades.  

• La contratación de equipos de profesionales de salud fue central para garantizar la ejecución 

simultánea de distintos componentes en los territorios. Fue clave contar con las 

profesionales de enfermería del componente de SSR, los profesionales psicosociales del 

componente de salud mental y los especialistas que se vincularon a los servicios de salud 

extramural.  

• La articulación con las instituciones locales no solo estuvo basada en un acercamiento 

directo a instituciones claves para la implementación, pues se buscó incluir a todos aquellos 

actores interesados en aprender y capacitarse para promover entornos saludables en sus 

comunidades. Elemento fundamental para la sostenibilidad de las acciones en los 

territorios, pues se logró llegar a más actores institucionales manteniendo como objetivo la 

configuración de capacidades instaladas en el personal de salud y en los funcionarios 

públicos.  

• La articulación institucional local se desarrolló teniendo en cuenta actores a nivel nacional, 

departamental, municipal y veredal. Esto permitió y fortaleció lazos de comunicación entre 

estos niveles institucionales y administrativos.  

• El trabajo comunitario se basó en la identificación primaria de líderes y lideresas para 

empezar a trabajar con ellas y ellos en los acercamientos con la población en general. Esto 

facilitó la construcción de confianza e interés por parte de la comunidad sobre el programa 

y sus componentes. 

• El reconocimiento de la salud como un elemento que no solo es individual sino también 

colectivo fue central para el desarrollo del componente comunitario del programa, lo cual 

permitió que los grupos de vigilancia epidemiológica comunitaria se reforzaran y 

comprendieran la importancia de su papel en los territorios.   

• Durante la implementación se logró mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre 

las actividades del Proyecto al adaptar, en el menor tiempo posible, diversas estrategias 

presenciales a modos virtuales y a partir del fortalecimiento de los protocolos de 

bioseguridad para garantizar servicios y acciones presenciales.  
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