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Tipo de evaluación:  Evaluación final externa 

Evaluador (es): Sebastián León Giraldo 

Fecha de reporte final:  29 de julio de 2021 

Encargada por:  OIM Misión en Colombia — Programa 

Migración y Salud 

Gestionada por:  Ginna Hernández-Neuta, Gerente de 

Monitoreo y Evaluación 

Propósito de la evaluación: El propósito de la presente evalua-

ción es evaluar el desempeño las de las intervenciones, para la 

rendición de cuentas a los beneficiarios, particularmente la po-

blación de los antiguos ETCR 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 dise-

ño y gestión de proyectos similares.  

Criterios de evaluación: Pertinencia, eficacia, eficiencia y sos-

tenibilidad 

Metodología de la evaluación: Metodología mixta (cualitativa 

y cuantitativa), basada en diversas fuentes de información. La 

primera etapa de la evaluación consistió en su diseño, incluyen-

do la identificación de objetivos, fuentes de información, meto-

dología, preguntas orientadoras y subpreguntas, productos y 

usos de los resultados. 

Este resumen de evaluación presenta una síntesis de los 

principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
identificadas por el evaluador, para uso de los actores 
clave, incluyendo el equipo interno de la IOM y los 
socios externos del proyecto. Más detalles pueden 
encontrarse en el reporte completo de evaluación.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto Salud para la paz, fortaleciendo comunidades – 

Fase 2 tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento en el 

acceso a servicios integrales de Atención Primaria en Salud, 

con énfasis en el ejercicio de los derechos sexuales y dere-

chos reproductivos, la salud mental, la prevención del consu-

mo de sustancias psicoactivas, la atención a la infancia y la 

desnutrición en los 26 municipios en los que se ubican los 

ETCR, a través de tres líneas de intervención: 1) Fortaleci-

miento institucional para mejorar el acceso efectivo a servi-

cios integrales de APS con énfasis en SSR, SM, SPA y SN; 2) 

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 impulse la acción 

comunitaria e intersectorial para la construcción de escena-

rios protectores de paz; 3) Concertación e implementación 

de un sistema de monitoreo de resultados de base comuni-

taria, con enfoque intercultural.  

Información del proyecto: 

Cobertura geográfica:  26 municipios donde se ubicaban los  

 Antiguos Espacios de Capacitación y 

 Reincorporación (AETCR) 

Tipo de proyecto: MA - Health Promotion and Assist for 

 Migrants 

Código de proyecto:  MA-0462 

Marcador de género: 1 

Periodo de ejecución:  9 de septiembre de 2019 a 9 de junio de 

 2021 

Donante:  Fondo Multidonante de las Naciones 

 Unidas para el Sostenimiento e la Paz - 

 MPTF 

Presupuesto: USD 6’400.000 

Agencias Implementadoras:  UNFPA, OPS/OMS  y OIM. 

Contraparte de Gobierno:  Ministerio de Salud y Protección Social. 

Adicionalmente, a partir de mayo de 2020, el MPTF aprobó el 

apoyo a los hospitales y comunidades de los 170 municipios PDET 

e Icononzo, en las acciones de preparación y respuesta la pande-

mia por COVID-19 en tres líneas de acción: i) Entrega de elemen-

tos de protección personal para la prevención del contagio del 

talento humano en salud, a cargo del UNFPA; ii) Apoyo a la pres-

tación de servicios de salud, a cargo de UNFPA, OPS/OMS y OIM; 

iii) Vigilancia epidemiológica, a cargo de la OIM. Esta ampliación 

en las líneas de intervención modificó el marco de resultados, 

donde se incluyeron productos, actividades e indicadores nuevos 

relacionados con la respuesta a la pandemia.  

Durante la segunda fase del Proyecto se beneficiaron 275 mil per-

sonas del área rural y rural dispersa de los municipios priorizados, 

a través de las diferentes líneas de intervención: 

• Atención integral en derechos sexuales y derechos reproduc-

tivos, anticoncepción, emergencias obstétricas, violencias ba-

sadas en género, prevención de embarazo en adolescentes. 

• Atención integral de la infancia y la salud nutricional. 

• Atención integral en salud mental y prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas. 

• Implementación de la estrategia extramural de APS.  

• Participación y vigilancia comunitaria en salud pública.  

• Prevención del contagio por COVID-19. 

• Prestación de servicios de salud y vigilancia comunitaria en 

respuesta a COVID-19.  
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y 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 territo-

rios. 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 institu-

ciones.  

La salud fue entonces un elemento de cohesión que pro-

movió la reconstrucción de tejido social en los territorios 

priorizados por el proyecto Salud Para la Paz. En esta me-

dida los seis componentes del Proyecto fueron pertinentes 

de acuerdo a las necesidades y circunstancias de las po-

blaciones en los municipios priorizados, pues las acciones 

implementadas buscaron la atención de los principales 

problemas de salud de las comunidades y así cultivar es-

cenarios de participación e inclusión social que fortalecie-

ron vínculos sociales que han sido afectados por años de-

bido 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 po-

blaciones 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 terri-

torios.  

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, ubi-

cadas 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 ma-

yores dificultades de acceso a estos servicios, dejando a su 

vez actores móviles capacitados para continuar reprodu-

ciendo 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 componen-

tes 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 con-

junto 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 componen-

tes y sus estrategias en el territorio. En este sentido, el Co-

mité es la evidencia de que, en la implementación de un 

proyecto como Salud Para la Paz, con tantos actores invo-

lucrados 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 ob-

jetivos de cada componente guiara implementaciones acor-

des 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 parti-

culares de vivir los procesos de salud y enfermedad.   

En esta medida, el Proyecto pone de manifiesto la necesi-

dad 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 auto-

ridades en salud, tanto a nivel nacional como a nivel local, 

para contribuir al mejoramiento de la salud de las comuni-

dades 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 instala-

das 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 cam-

bios en los órganos directivos a través del tiempo; la pérdi-

da de involucramiento de la comunidad dentro del trabajo 

en salud en el territorio, debido a la falta de apoyo por par-

te de las instituciones locales en salud; y, la falta de articula-

ción 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 
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principales dificultades que afrontaron las agencias implemen-

tadoras del Proyecto Salud Para la Paz para construir en el 

futuro proyectos que estén preparados para mitigar estos re-

tos. Por ejemplo, se deben reconocer aún más las especificida-

des 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 operati-

vas 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 Pro-

yectos salgan del territorio las instituciones locales tengan la 

experiencia suficiente para continuar y sostener en el tiempo 

las actividades que se implementaron.  

 BUENAS PRÁCTICAS 

• La alineación y construcción del programa y sus compo-

nentes en relación a los lineamientos, políticas y directrices 

nacionales para el manejo y atención de la salud.  

 

• El rol participativo, organizativo y concertador que mantu-

vo 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 funda-

mental para propiciar la articulación entre las agencias 

cooperantes y el Ministerio, pues en este se resolvieron y 

mitigaron 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 im-

plementación 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 men-

tal 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 ac-

ciones en los territorios, pues se logró llegar a más acto-

res institucionales manteniendo como objetivo la confi-

guración 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, muni-

cipal y veredal. Esto permitió y fortaleció lazos de comu-

nicación entre estos niveles institucionales y administrati-

vos.  

 

• El trabajo comunitario se basó en la identificación prima-

ria 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 inte-

rés 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 epidemioló-

gica comunitaria se reforzaran y comprendieran la im-

portancia 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, diver-

sas estrategias presenciales a modos virtuales y a partir 

del fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad 

para garantizar servicios y acciones presenciales.  

LECCIONES APRENDIDAS 

• La gestión efectiva de la salud pública requiere de la par-

ticipación 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 restau-

rar el tejido social en comunidades afectadas por contex-

tos históricos de violencias armadas. La salud puede ser 

un elemento de cohesión que contribuya a restablecer la 

confianza entre los distintos miembros de una comuni-

dad, así como la confianza entre comunidades y el apa-

rato institucional del Estado. En este sentido, la gestión 

de la salud debe ocupar espacios importantes en el dise-

ño 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 pro-

puestos. 

 

• El Proyecto Salud Para la Paz en sí mismo debe ser teni-

do en cuenta como una experiencia única en términos 

de la coordinación interagencial, así como un referente 

de aprendizajes en los procesos de arquitectura institu-

cional 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 cen-

trales 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 coordi-

nación 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 determinan-

tes sociales de salud que están afectando a las poblacio-

nes para construir proyectos que atiendan sus necesida-

des en salud.  

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

  

• Es fundamental continuar con el apoyo institucional por 

parte del gobierno nacional, los gobiernos locales y los 

esfuerzos interagenciales para fortalecer y seguir aprove-

chando las capacidades instaladas en materia institucio-

nal y comunitaria que dejan los componentes del Pro-

yecto Salud Para la Paz.  

 

• Las autoridades locales en salud deben continuar involu-

crando activamente a los líderes comunitarios para que 

soporten y ayuden a las instituciones prestadoras de sa-

lud (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 activi-

dad 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 al-

cance en la reducción de los problemas de salud de las 

comunidades.  

 

• El Ministerio de Salud debe evaluar cómo los compo-

nentes 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 cir-

cunstancias y necesidades en esta materia.  

 

• La implementación de los componentes son oportuni-

dades invaluables para repensar cómo se diseña y eje-

cuta 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 Públi-

ca.  

 

• La articulación interagencial debe empezar a ser vista 

como una oportunidad invaluable para el despliegue 

de nuevos proyectos o programas de intervención so-

cial y humanitaria en Colombia.  

 

• Para otros programas o proyectos similares es impor-

tante 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 institucio-

nales gubernamentales y no gubernamentales que 

sean potenciales aliados para garantizar buenas prácti-

cas en la implementación de las intervenciones. 

 

• La concertación de estrategias de ayuda humanitaria 

con el Ministerio de Salud y Protección Social y la in-

clusión de esta entidad en los procesos de implemen-

tación 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 conti-

nuar 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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