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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO “Salud para la paz, fortaleciendo comunidades - Fase 2” 
Matriz de respuesta gerencial  

 
 

Título de la evaluación y año: Evaluación final del proyecto “Salud para la paz, fortaleciendo comunidades-Fase 2” 

Persona responsable por 
completar la matriz de 
seguimiento: 

Ginna Esmeralda Hernández-Neuta 
Gerente de Monitoreo y Evaluación del Programa Migración y Salud 

Comentarios generales sobre el 
proceso de evaluación: 

Los resultados de la evaluación resaltan la importancia del trabajo interagencial en 
términos de la eficiencia y al eficacia, así como de la relevancia de las acciones para 
la implementación el Plan Nacional de Salud Rural como parte de los compromisos 
del acuerdo de paz. 

 
Recomendaciones de evaluación No. 1 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3  

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

1.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud. 

3 meses Programa MyS No complete esta 
columna al 
momento de 
preparar la matriz, 
sino para darle 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
acción. Incluya 
entonces una 
descripción de la 
acción tomada o 
comentarios a la 
misma. 

No complete esta 
columna al 
momento de 
preparar la matriz, 
sino para darle 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
acción. Indique 
entonces el estado 
de la acción 
(iniciada, no 
iniciada, 
completada, no 
aplicable) 

 
Recomendaciones de evaluación No. 2 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Autoridades Sanitarias Locales 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción Plazo o fecha límite Persona responsable Seguimiento a implementación 
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   Comentarios Estado 

2.1 Socializar las 
recomendaciones con las 
autoridades locales de 
salud. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 3 
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. 

Recomendación dirigida a: 
Autoridades Sanitarias Locales 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

3.1 Socializar las 
recomendaciones con las 
autoridades locales de 
salud. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 4 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Autoridades Sanitarias Locales 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

4.1 Socializar las 
recomendaciones con las 
autoridades locales de 
salud. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 5 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

5.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud. 

3 meses Programa MyS   
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Recomendaciones de evaluación No. 6 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

6.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 7 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional y agencias implementadoras 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

7.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud y las 
agencias 
implementadoras. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 8 
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. 

Recomendación dirigida a: 
Agencias implementadoras 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

8.1 Socializar las 
recomendaciones con las 
agencias 
implementadoras. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 9 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional y agencias implementadoras 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 
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Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

9.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud y las 
agencias 
implementadoras. 

3 meses Programa MyS   

 
Recomendaciones de evaluación No. 10 
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.  

Recomendación dirigida a: 
Gobierno Nacional 

Nivel de prioridad (1 a 3): 
3 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Aceptar 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

10.1 Socializar las 
recomendaciones con el 
Ministerio de Salud y otras 
entidades de gobierno. 

3 meses Programa MyS   

 


