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hallazgos
Las  personas participantes en la evaluación reconocieron que el 
Proyecto Salud Para la Paz fue pertinente 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 Ministerio de Salud y Protección Social.

De manera general , en los seis componentes evaluados Salud Sexual y 
Reproductiva Y Prevención del Embarazo Adolescente (SSRyPEA), Salud 
Nutricional(SN), Salud Mental y Prevención de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas(SM), Atención Primaria en Salud y Fortalecimiento 
Comunitario(FC) 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.

Frente a la sostenibilidad de las acciones desarrolladas, 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 los componentes del Proyecto les 
brindaron en materia de atención oportuna, manejo de insumos, 
procedimientos y despliegue logístico para llegar a las poblaciones más 
alejadas del municipio.
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Eficacia
Metas y logros alcanzados durante el programa

66.855

6

5.449 237

30
Mujeres, hombres niños y niñas 

atendidos en temas de SSR y violencia 
basada en género (VBG)

Talleres en el área de 
prevención del embarazo 

adolescente 

Foros con la comunidad en 
temas de Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

Niños y niñas que reciben 
micronutrientes

Niños y niñas que reciben
alimento terapéutico

5.802
Niños y niñas que reciben 

antiparasitarios



Materiales educativos
Mental HealthGap entregados 

en los 26 municipios del Proyecto. 

Profesionales en salud capacitados en el 
manejo de urgencias en salud mental.

Profesional en  enfermería 
contratados en los 26 municipios

Niños de gestantes atendidas 
con riesgo ginecobstétrico 

Actividades comunitarias 
desarrolladas

Número de iniciativas comunitarias 

26 131

27

1983

29

Número de personas en procesos de 
información, educación y comunicación

3024

253



Pertinencia
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Circustancias y necesidades del
territorio en SSR

Mayor resultado de pertinencia

Menor resultado de pertinencia

Necesidades y circustancias del
territorio en salud mental y PCSP

Atender y resolver las 
principales dudas y necesidades en SSR

Atender y resolver las 
principales dudas y necesidades

en salud mental y PCSP

“Creo que la fortaleza, gran parte de la fortaleza de este proyecto, es que 
no es una rueda suelta si no 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 ).

“El Programa es muy pertinente(…) una de las necesidades que 
manifiesta la comunidades que no se va a hacer atención en salud allá 
en territorio, que le toca a la gente a bajar al pueblo entonces el acercar 
estos servicios y más en medio de pandemia fue muy importante” 
(Beneficiario, 2021)
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Eficiencia

“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 alrespecto de los temas, si no 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).

La calidad percibida de los servicios fue:
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Sostenibilidad
Los impactos del proyecto son sostenibles

“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 respaldo, pero sí hace mucha 
falta el Proyecto, claro.” (Beneficiaria,2021)
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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.

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.

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.

Conclusiones



Recomendaciones

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. 

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.

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.

El MSPS y las demás instituciones u organizaciones que implementen 
proyectos o estrategias de salud en los territorios en el marco de 
procesos de paz deben extender y profundizar el enfoque de género 
en el diseño y ejecución de estos, de tal forma que sea transversal a 
todos los componentes. Con el fin de impulsar el empoderamiento de 
las comunidades y, en especial, de las mujeres jóvenes, es necesario 
generar un compromiso institucional y continuar con su 
fortalecimiento para que la implementación de los programas sea 
sostenible en el largo plazo. Esto cobra especial relevancia cuando se 
trata de acciones relacionadas con el Subcomponente 5.2.1 de Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR) y el subcomponente 5.2.10 de Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (PEA) debido a las complejidades 
culturales y a las dificultades en el acceso a información y elementos 
que garanticen estos servicios.



Recomendaciones

La salud mental se convierte en un componente fundamental en 
territorios vulnerables a causa de conflictos armados. Este 
componente, aunque estuvo bien evaluado, en comparación con 
otros componentes se evidencia la necesidad de realizar mayores 
acciones para garantizar la sostenibilidad y calidad de estos servicios. 
Esto implica darle más relevancia a la salud mental en el Plan Nacional 
de Salud Rural y en el Plan Decenal de Salud Pública, teniendo en 
cuenta que, para reconstruir el tejido social en función de la paz, los 
servicios de salud mental se vuelven indispensables para la población 
de los territorios afectados por el conflicto. Este componente debe ser 
transversal a las distintas acciones que se adelanten, y debe ser 
integral a las necesidades y circunstancias de las personas en 
contextos específicos.

Es necesario que sean las instituciones locales las que desarrollen las 
competencias para implementar programas de salud debido a su 
cercanía con la población y al mayor conocimiento sus necesidades, lo 
que permite garantizar la sostenibilidad de los programas. No 
obstante, para que este proceso sea exitoso el Gobierno Central debe 
continuar apoyando las instituciones locales con acciones concretas 
como capacitación de personal y financiación, sobre todo en los 
territorios que atraviesan periodos de posconflicto y que tienen una 
capacidad institucional muy frágil y, por ende, tienen dificultades para 
generar una reconstrucción institucional de forma autónoma.




