
Nombre Cargo Institución/Organziación
Implementador/

Beneficiario
Subproducto

Detalle del 

subproducto 

Ana María Peñuela

Coordinadora grupo de convivencia 

Social y Ciudadanía de la Dirección de 

Promoción y Prevención

MSPS Implementador Todos Incluye todos los 

subproductos

Camilo Sánchez 

Marteens

Asesor Viceministerio de Salud y 

Prestación de Servicios - Enlace de 

Salud con Alta Consejería para la 

Estabilización

MSPS Implementador Todos
Incluye todos los 

subproductos

Pola Bernal
Coordinadora Oficina de Cooperación 

Internacional
MSPS Implementador Todos

Incluye todos los 

subproductos

Esperanza Gómez
Coordinadora nacional componente 

salud nutricional e infancia
OPS/OMS Implementador 1.2.4 y 1.3.1.

IPS con capacidades 

para la atención integral 

de niños y niñas/IPS y 

secretarías de salud 

Claudia Liliana Rios Consultora Nacional de Nutrición OPS/OMS Implementador 1.2.4. 

IPS con capacidades 

para la atención integral 

de niños y niñas

Yeferson Anzola
Referente de seguridad alimentaria y 

nutricional
Otro Beneficiario 1.2.4. 

IPS con capacidades 

para la atención integral 

de niños y niñas

Kelly Fernández Secretaria de Bienestar social Secretaría de Salud Municipal Beneficiario 1.3.1.

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM
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Leonardo García Consultor Nacional de Salud Mental OPS/OMS Implementador 1.3.1.

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM

Alejandro Marín
Profesional especializado del grupo 

de convivencia social y ciudadanía
MSPS Implementador 1.3.1.

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM

Nubia Bautista
Profesional especializado del grupo 

de convivencia social y ciudadanía
MSPS Implementador 1.3.1. 

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM

Raul García 
Secretario de Salud del Municipio de 

Arauquita
Secretaría de Salud Municipal Beneficiario

1.3.1, 2.1.1, 3.1.2 y 

5.2.10

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM

Yakeline Capera Devia Directora Local de Salud Secretaría de Salud Municipal Beneficiario 2.1.1 y 3.1.2

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada/Comuni

dades fortalecidas para 

la participación, 

movilización y 

empoderamiento del 



Diego Ruaño
Secretario de salud municipal de 

Mesetas
Secretaría de Salud Municipal Beneficiario

1.24, 1.3.1, 2.1.1 y 

3.1.2

IPS y secretarías de 

salud municipales con 

capacidades para 

prevención del 

consumo de SPA y la 

promoción de la SM

Andrea Matías
Especialista de Gestión Técnica 

Territorial (Equipo Nacional)
OIM Implementador 2.1.1 y 3.1.2

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada/Comuni

dades fortalecidas para 

la participación, 

movilización y 

David Alejandro 

Rodríguez

Coordinador Programa Migración y 

Salud
OIM Implementador 2.1.1 y 3.1.2

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada/Comuni

dades fortalecidas para 

la participación, 

movilización y 

empoderamiento del 

Adriana Patricia 

Espinosa
Paciente gestante Otro Beneficiario 2.1.1 y 3.1.2

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada/Comuni

dades fortalecidas para 

la participación, 

movilización y 

empoderamiento del 

Zulena Rodríguez Díaz Líder de salud ETCR Otro Beneficiario 2.1.1 y 3.1.2

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada/Comuni

dades fortalecidas para 

la participación, 

movilización y 

empoderamiento del 



Maryluz Ovale Yepes

Secretaria de Salud Municipal Secretaría de Salud Municipal Beneficiario 2.1.1.

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada

Gina Xioara Ortiz Gerente Cientifico tecnica

ESE I NIvel 
Hospital Local Beneficiario 2.1.1.

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada

Franco Torres Enlace ARN Red Comunitaria Beneficiario 2.1.1.

Estrategia de atención 

extramural en APS 

implementada

Ana Zulema Jimenez Coordinadora Nacional línea SSR UNFPA Implementador 5.2.1 y 5.2.10

Servicios de SSR 

fortalecidos a través de 

la contratación de 

profesionales de 

enfermería/Equipos 

intersectoriales 

fortalecidos para la 

Nazly Viviana Montoya 

Garzón
Profesional SSR - Equipo Nacional UNFPA Implementador 5.2.1 y 5.2.10

Servicios de SSR 

fortalecidos a través de 

la contratación de 

profesionales de 

enfermería/Equipos 

intersectoriales 

fortalecidos para la 

Prevención del 



Yerson Ramón Penagos 

Osnas
Profesional SSR - Equipo Nacional UNFPA Implementador 5.2.1 y 5.2.10

Servicios de SSR 

fortalecidos a través de 

la contratación de 

profesionales de 

enfermería/Equipos 

intersectoriales 

fortalecidos para la 



Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos cualitativos 

Cuestionario   

Coordinadores Estrategias Salud para la Paz   

Mi nombre es (nombre entrevistador), miembro del equipo de investigación que adelanta para la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia la evaluación cualitativa de los 

6 componentes del programa Salud Para la Paz. Por ello, nos encontramos realizando una serie de 

entrevistas para conocer su opinión sobre los resultados del programa y, especificamente, sobre el 

componte del programa cual usted hizo parte como gestor o lider en el territorio,  implementador, 

o beneficiaro. Le realizaré una serie de preguntas sobre su participación en el programa, los 

impactos o resultados del programa en el territorio , y su percpeción sobre la efectividad de distintos 

componentes del programa.    

La entrevista tiene una duración aproximada de una hora.  Si usted lo autoriza, grabaré y transcribiré 

la presenta entrevista para facilitar el análisis de la información.  Si hay alguna información que 

preferiría que no quedase registrada, puede indicármelo para así detener la grabación o dejar de 

tomar notas.  Su participación en esta investigación no tiene ninguna retribución material o 

económica y es voluntaria, es decir, usted es libre de no participar, retirarse cuando lo desee o de 

no contestar alguna pregunta. La entrevista es anónima, es decir, no incluiremos su nombre en 

ningun documento o informe final que resulte de esta evaluación.   

¿Tiene usted alguna pregunta?  

¿Desea participar en esta entrevista?   Si ______    No _________  

¿Autoriza usted que grabé esta entrevista?   Si ______    No ___________  

  

PREGUNTAS INICIALES PARA ACTORES QUE HAN ESTADO DE MANERA GENERAL EN MULTIPLES 

COMPONENTES:   

1. ¿Cuál fue su rol o función en el programa? ¿Participó en algunos componentes en especifico?   

Eficacia (EFCA)  
  

1. ¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente (nombre_componente) del 

programa Salud para la Paz y que se hizo en estos componentesz?   

  

2. ¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué 

medidas adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

  

3. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios del país?  

  



 Pertinencia (P)  
  

4. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene implementado una serie de políticas y 

directrices para la atención en salud mental, atención primaria en salud, sustancias 

psicoactivas, salud nutricional y salud sexual y reproductiva. Estas están definidas en Plan 

Decenal de Salud Pública, los Planes Territoriales de Salud, los Modelos de Atención 

Integral Territorial (MAITE), entre otros instrumentos.  

  

¿Considera usted que el programa Salud para la Paz es coherente o contribuye con el 

cumplimiento de las políticas y las directrices que el Ministerio ha establecido para la 

atención en salud en estos temas? ¿Cómo?  

  

5. El Acuerdo de Paz de 2016, en el punto 1 - Reforma Rural Integral, propone los siguientes 

tres objetivos centrales en temas de salud rural:   

  

  

(i) Mejoramiento de infraestructura construcción y dotación de centros y puestos de 

salud con capacidad resolutiva, articulados a redes integrales de prestadores de 

servicios   

(ii) Prestación de servicios de salud adecuados para los ámbitos rural y con población 

dispersa, implementando innovaciones en salud con énfasis en telemedicina en el 

marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).  

(iii) Formación de talento humano cualificado con las competencias requeridas para estos 

contextos y zonas, y la atención con enfoque diferencial y de género conforme a las 

rutas de atención integral en salud.  

  

¿Considera usted que el programa Salud para la paz contribuye al cumplimiento de los 

objetivos planteados en el Acuerdo de Paz de 2016? ¿Por qué si o por qué no?  

  

6. ¿En qué medida el (nombre_componente) tuvo en cuenta las políticas y directrices en 

temas de SSR, SM, prevención el consumo de SPA, SN y APS?  

  

7. ¿En qué medida se alinean los componentes con las prioridades del donante y el gobierno 

colombiano en lo que compete al sector salud para la implementación del PMI?  

  

8. ¿Considera usted que el  (nombre_componente) era pertinente o necesaria para las 

territorios en donde fue implementada? ¿Por qué si o por qué no?  

  

  
  
  



Eficiencia (EFCI)  
  

  

9. El programa Salud para la paz contó con un Comité Técnico que facilitó la dirección técnica 

y la implementación del proyecto en el territorio, conformado por coordinadores de cada 

una de las agencias que participaron en la ejecución del programa Salud para la Paz.   

  

¿Cuál considera que fue el rol más importante o el valor agregado que tuvo este Comité 

Técnico para el logro de los objetivos y la ejecución del programa Salud para la Paz en 

territorio?  

  

10. ¿Considera usted que hubo suficiente apoyo del Comité técnico para la ejecución del 

programa Salud para la Paz en el territorio? ¿Qué apoyo adicional recomendaría usted?  

  

11. ¿Cuáles fueron las acciones de articulación con autoridades de salud, hospitales locales y 

otros socios que usted o su institución adoptó para optimizar el uso de los recursos y el logro 

de los objetivos del programa Salud para la Paz?  

  

Sostenibilidad (S)  
  

12. ¿Cómo cree usted que los impactos y los servicios proveídos por el programa Salud para la 

Paz pueden ser sostenibles a largo plazo en el territorio?  

  

13. ¿Considera usted que el programa Salud para la Paz dejó capacidad instalada a los hospitales 

y el territorio para poder dar continuidad, por su propia cuenta, a las actividades y servicios 

en salud que se han prestado a la comunidad? ¿De qué manera? ¿Qué capacidades le deja 

al territorio?  

  

14. ¿Considera usted que el programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de las 

personas de la comunidad para de, forma autónoma, trabajar, cuidar y preocuparse por su 

propia salud? ¿Qué capacidades fortaleció? ¿De qué manera?  

  

15. ¿Considera usted que el programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de la 

comunidad para incrementar su participación y movilización hacia la mejora de las 

condiciones de la salud de la comunidad? ¿Qué capacidades fortaleció? ¿De qué manera?  

  

  

Preguntas según componente  
  



Eficacia Adicionales (EFCA)  
 

¿Cuáles fueron las acciones clave para el fortalecimiento de los procesos de coordinación y 

articulación intersectoriales para la implementación de la estrategia PEA del programa Salud para 

la Paz?   

Salud sexual y reproductiva, atención extramural y fortalecimiento derechos a la salud  

  

16. ¿Cuál considera que fue el valor agregado de la contratación de los profesionales de 

enfermería contratados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el 

fortalecimiento de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva a nivel institucional, y 

atención extramural y comunitaria?  

  

Equipos intersectoriales – Fortalecimiento embarazo   

17. ¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para sus 

labores en el área de prevención de embarazo en niños y adolescentes?  

18. ¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para el 

fortalecimiento de los planes municipales de prevención de embarazo de niños o 

adolescente en el territorio?  

19. ¿Cuáles fueron las acciones clave para el fortalecimiento de los procesos de coordinación y 

articulación intersectoriales para la implementación de la estrategia PEA?  

Salud mental y consumo sustancias psicoactivas   

20. ¿Cuáles fueron las estrategias implementadas por usted o su equipo para fortalecer las 

capacidades de la institución en la promoción de la salud mental y la prevención del 

consumo de SPA?  

  

21. ¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para sus 

labores en el área de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la 

salud mental?  

  

Salud nutricional   

22.  ¿Cuáles fueron las acciones clave implementadas por usted o su institución para el 

fortalecimiento de capacidades en la atención en salud nutricional de niños y 

niñas?  

  



Salud atención extramural   

23. ¿Cuáles fueron las acciones clave implementadas por usted o su institución para 

promover el acceso los servicios de salud de forma extramural?  

Trabajo comunitario derecho a la salud   

  

24. ¿Cuáles fueron las estrategias implementadas por usted o su institución para promover la 

participación, movilización y empoderamiento de la comunidad sobre su derecho a la 

salud?  

  

25. ¿Cómo considera que este programa ha contribuido al desarrollo, promoción o 

establecimiento de iniciativas comunitarias en el área de la salud?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Percepciones Salud para la Paz – Beneficiarios 

 

Restricciones y saltos 

Instrucciones:  

● La encuesta está dividida por módulos. Cada pregunta está numerada con las iniciales del módulo y un 

consecutivo con el número de la pregunta (Por ejemplo: M3_1: Módulo 3– Pregunta 1). 

 

 

A continuación, le haremos algunas preguntas sobre su percepción de los servicios médicos prestados por el 

programa Salud para la Paz.  Sus respuestas son completamente anónimas y solo se usarán con fines 

investigativos. 

 

CI: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

CI_1 ¿Desea participar en esta encuesta? 1. Si 

2. No 

SI CI_1=2: 

Salta a mensaje final. 

MÓDULO 1 – Participación en componentes 

M1_1 ¿En cuál de las siguientes áreas fue beneficiado por el 

programa? (Si participó en más de un componente, 

seleccioné aquel en el que más participó) 

1. Salud sexual y reproductiva 
2. Prevención del embarazo 

adolescente 
3. Salud nutricional 
4. Salud mental y prevención 

del consumo de sustancias 
psicoactivas 

5. Prestación  de servicios de 
salud de forma extramural 
(en el territorio) 

6. Empoderamiento en salud y 
estímulo de iniciativas 
comunitarias 

 

Si M1_1 = 1 – M2_1 

Si M1_1 = 2 – M3_1 

Si M1_1 = 3 – M4_1 

Si M1_1 = 4 – M5_1 

Si M1_1 = 5 – M6_1 

Si M1_1 = 6 – M7_1 

 

 

 

 

MÓDULO 2 – Salud sexual y reproductiva - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M2_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo  

 



M2_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

salud sexual y reproductiva que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M2_3 El programa atendió mis principales necesidades o resolvió 

mis principales dudas en el tema de salud sexual y 

reproductiva 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M2_4 ¿Cómo considera que fue la calidad de la atención y los 

servicios provistos por el programa en el área de salud 

sexual y reproductiva? 

1. Excelentes 

2. Buenos 

3. Regulares 

4. Malos 

5. Muy malos 

 

M2_5 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva en el 

territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 

MÓDULO 3 – Prevención del embarazo adolescente - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M3_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M3_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

prevención del embarazo adolescente que existen en el 

territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 



M3_3 El programa atendió mis principales necesidades, resolvió 

mis principales dudas o contribuyó a mi trabajo en el área de 

prevención del embarazo adolescente 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M3_4 ¿Cómo considera que fue la calidad de la atención y los 

servicios provistos por el programa en el área de prevención 

del embarazo adolescente? 

1. Excelentes 

2. Buenos 

3. Regulares 

4. Malos 

5. Muy malos 

 

M3_5 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar los servicios de prevención del embarazo 

adolescente en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 

MÓDULO 4 – Salud mental y sustancias psicoactivas - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M4_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M4_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

salud mental y prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M4_3 El programa atendió mis principales necesidades o resolvió 

mis principales dudas en el tema de salud mental y consumo 

de sustancias psicoactivas 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 



M4_4 ¿Cómo considera que fue la calidad de la atención y los 

servicios provistos por el programa en el área de salud 

mental y consumo de sustancias psicoactivas? 

1. Excelentes 

2. Buenos 

3. Regulares 

4. Malos 

5. Muy malos 

 

M4_5 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar los servicios de salud mental y sustancias 

psicoactivas en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 

MÓDULO 5 – Salud nutricional - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M5_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M5_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

salud nutricional que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M5_3 El programa atendió mis principales necesidades o resolvió 

mis principales dudas en el tema de salud nutricional 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M5_4 ¿Cómo considera que fue la calidad de la atención y los 

servicios provistos por el programa en el área de salud 

nutricional? 

1. Excelentes 

2. Buenos 

3. Regulares 

4. Malos 

5. Muy malos 

 



M5_5 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar los servicios de salud nutricional en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 

MÓDULO 6 – Atención extramural - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M6_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M6_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

salud que existen en las zonas rurales y en el territorio 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M6_3 El programa atendió mis principales necesidades de acceso a 

la salud o mi capacidad de atender a poblaciones de forma 

extramural (fuera de un hospital o en territorio) 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

M6_4 ¿Cómo considera que fue la calidad de la atención y los 

servicios provistos por el programa en el área de atención en 

el territorio o de forma extramural? 

1. Excelentes 

2. Buenos 

3. Regulares 

4. Malos 

5. Muy malos 

 

M6_5 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar los servicios de salud que se brindan de forma 

extramural (fuera de un hospital o en el territorio) 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 



MÓDULO 7 – Fortalecimiento comunitario - beneficiarios 

Por favor, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

M7_1 El programa fue pertinente de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que existen en el territorio 

  

M7_2 El programa logró identificar las principales necesidades en 

fortalecimiento comunitario en temas de salud y su derecho 

a la salud en el territorio 

  

M7_3 La calidad de la atención y los servicios provistos por el 

programa fueron excelentes 

  

M7_4 Salud para la Paz dejó capacidad instalada para mantener o 

mejorar el empoderamiento de la comunidad para trabajar 

por la garantía de su derecho a la salud 

  

M7_5 El programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de 

la comunidad para incrementar su participación y 

movilización hacia la mejora de las condiciones de la salud 

de la comunidad 

  

M7_6 El programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de 

las personas de la comunidad para de, forma autónoma, 

trabajar, cuidar y preocuparse por su propia salud 

 Tras finalizar 

pregunta, saltar a 

M8_1 

MÓDULO 8 – Opiniones finales del programa Salud para la Paz 

M8_1 ¿Tiene usted alguna sugerencia, felicitación, observación, 

crítica o comentario sobre el programa Salud para la Paz y 

las actividades en las cuales usted participó? Aquí puede 

consignar cualquier opinión que tenga sobre el programa o 

profundizar en su respuesta a algunas de las preguntas que 

acaba de responder. Sus opiniones son importantes para 

mejorar futuros programas con objetivos similares 

  

Muchas gracias por su tiempo y las respuestas brindadas por usted. 

 

 

 



Tema Componente Categoría de analisis 

A.1.1. Objetivos del programa y cumplimiento de los mismos

A.1.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.1.3. Recomendaciones para la implemantación

A.1.4. Mitigación de dificultades en la implementación

A.2.1. Objetivos del compenente  y cumplimiento de los mismos

A.2.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.2.3. Recomendaciones para la implemantación

A.2.4. Valor agregado de la contratación de profesionales de enfermería

A.2.5. Mitigación de dificultades en la implementación

A.3.1. Objetivos del componente  y cumplimiento de los mismos

A.3.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.3.3. Recomendaciones para la implemantación

A.3.4. Contribución y valor agregado de formación de personal

A.3.5. Mitigación de dificultades en la implementación

A.4.1. Objetivos del componente  y cumplimiento de los mismos

A.4.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.4.3. Recomendaciones para la implemantación

A.4.4. Mitigación de dificultades en la implementación

A.5.1. Objetivos del componente  y cumplimiento de los mismos 

A.5.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.5.3. Recomendaciones para la implemantación

A.5.4. Mitigación de dificultades en la implementación

A.6.1. Objetivos del componente  y cumplimiento de los mismos

A.6.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.6.3. Recomendaciones para la implemantación

A.6.4. Contribución y valor agregado de formación de personal

A.6.5. Mitigación de dificultades en la implementación

Anexo 6, Libro de códigos

A.6. Salud Infantil y Salud 

Nutricional 

A.1. Programa en general 

A.2. Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR)

A.3. Prevención del 

Embarazo Adolescente (PEA)

A.4. Vigilancia Comunitaria 

A.5. Salud Extramural 

A. Eficacia 



A.7.1. Objetivos del componente  y cumplimiento de los mismos

A.7.2. Principales dificultades en la ejecución 

A.7.3. Recomendaciones para la implemantación

A.7.4. Contribución y valor agregado de formación de personal

A.7.5. Mitigación de dificultades en la implementación

B.1.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.1.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.1.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.1.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.2.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.2.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.2.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.2.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.3.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.3.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.3.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.3.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.4.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.4.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.4.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.4.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.5.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.5.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.5.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.4. Vigilancia Comunitaria 

B.5. Salud Extramural 

A.7. Salud Mental y 

Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas

B.1. Programa en general 

B.2. Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR)

B.3. Prevención del 

Embarazo Adolescente (PEA)

A. Eficacia 

B. Pertinencia 



B.5.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.6.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.6.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.6.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.6.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

B.7.1. Coherencia, contribución o cumplimiento con las políticas y directrices del MSPS

B.7.2. Coherencia y contribución con el Acuerdo de Paz de 2016

B.7.3. Alineación de las priodidades del donante con aquellas del gobierno nacional. 

B.7.4. Pertinencia de las acciones implementadas para los territorios priorizados

C.1.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.1.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.1.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.2.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.2.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.2.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.3.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.3.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.3.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.4.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.4.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.2. Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR)

C.3. Prevención del 

Embarazo Adolescente (PEA)

C.4. Vigilancia Comunitaria 

B.5. Salud Extramural 

B.6. Salud Infantil y Salud 

Nutricional 

B.7. Salud Mental y 

Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas

C.1. Programa en general 

B. Pertinencia 

C. Eficiencia 



C.4.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.5.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.5.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.5.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.6.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.6.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.6.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

C.7.1. Rol o valor agregado del Comité técnico del programa para la ejecución de las 

actividades 

C.7.2. Recomendaciones para el Comité técnico del programa 

C.7.3. Acciones de articulación con autoridades e instituciones locales y otros actores 

claves para la ejecución en territorio

D.1.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.1.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.1.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.1.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.2.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.2.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.2.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

C.7. Salud Mental y 

Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas

D.1. Programa en general 

D.2. Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR)

C.4. Vigilancia Comunitaria 

C.5. Salud Extramural 

C.6. Salud Infantil y Salud 

Nutricional 

C. Eficiencia 

D. Sostenibilidad 



D.2.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.3.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.3.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.3.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.3.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.4.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.4.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.4.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.4.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.5.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.5.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.5.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.5.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.6.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.6.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.6.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.2. Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR)

D.3. Prevención del 

Embarazo Adolescente (PEA)

D.4. Vigilancia Comunitaria 

D.5. Salud Extramural 

D.6. Salud Infantil y Salud 

Nutricional 

D. Sostenibilidad 



D.6.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

D.7.1. Sostenibilidad a largo plazo de los impactos y servicios proveídos 

D.7.2. Capacidad instalada que ha quedado en las instituciones locales de los territorios 

priorizados

D.7.3. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para trabajar, cuidar y preocuparse 

por su salud de forma autónoma

D.7.4. Capacidades fortalecidas a nivel comunitario para incrementar la participación y 

movilización comunitaria hacia la mejora de la condiciones de la salud de la población 

en general

E.1.1. Lecciones aprendidas de la implementación del programa en general

E.1.2. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de SSR

E.1.3. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de PEA

E.1.4. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de Vigilancia 

Comunitaria

E.1.5. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de Salud Extramural

E.1.6. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de Salud Infantil y 

Salud Nutricional

E.1.7. Lecciones aprendidas de la implementación del componente de Salud Mental y 

Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

E.1. Lecciones aprendidas

E.2 Citas estrella

D.6. Salud Infantil y Salud 

Nutricional 

D.7. Salud Mental y 

Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas

D. Sostenibilidad 

E. Transversales
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PLAN DE TRABAJO  
 

Objeto de evaluación  
 

Evaluación del programa Salud para la paz, fortaleciendo comunidades – Fase 2 ejecutado desde el 

mes de septiembre de 2019  a abril de 2021 con apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones 

Unidas para el Sostenimiento de la Paz (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), y la Organización Internacional del 

Migraciones (OIM). 

 

Objetivo y tipo de evaluación  
 

De acuerdo con los objetivos y las preguntas de evaluación suministradas por la institución 

contratante, la Organización Internacional del Migraciones (OIM), se definió el siguiente objetivo 

de evaluación:  

a. Evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos del programa Salud para la Paz 

Fortaleciendo Comunidades – Fase II en los siguientes componentes: salud sexual y 

reproductiva (SSR),  prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia (EAI), atención 

integral de niños y niñas por Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y promoción de la salud mental (SM), estrategia 

de atención extramural en atención primaria en salud (APS), y fortalecimiento y 

empodermaiento en derechos en salud de la comunidad.  

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

evaluador utilizará una combinación de los siguientes dos  tipos de evaluaciones: (i)  evaluación de 

proceso o de fidelidad de la implementación  y (ii) evaluación de resultados.  

(i) Evaluación de resultados: Orientada a determinar si el programa generó los resultados 

o tuvo los impactos esperados por sus implementadores de acuerdo a los objetivos, la 

teoría del cambio del programa o los indicadores de éxito definidos. 

(ii) Evaluación de procesos: Orientada a determinar si el programa fue ejecutado y 

desarrollado según  como este fue planificado inicialmente por los implementadores 

del programa.  

La evaluación estará, entonces, encaminada a analizar si el programa generó los resultados 

esperados en cada uno de los componentes mencionados y, según como este se haya desarrollado 

en territorio, evaluar  posibles mejoras al diseño o la ejecución del programa con el fin de cumplir a 

cabalidad los objetivos plenteados por los donantes y los organismos implementadores.    

 

 

 



METODOLOGÍA:  
 

Para llevar a cabo la evaluación, se propone  una metodología cualitativa que se divide en dos partes. 

En primer lugar se hará una revisión del archivo documental de las estrategías a evaluar y 

adicionalmente se realizarán entrevistas semi-estructuradas a informantes clave que participaron 

en la direccción o ejecución o fueron beneficiarios de los distintos componentes del programa Salud 

para la Paz.  

Los informantes clave serán seleccionados del conjunto de municipios preseleccionados por la OIM 

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. Sin 

embargo, por razones presupuestales y de tiempo, la evaluación no estará enfocada en evaluar el 

desempeño de los distintos compontes del programa Salud para la Paz en cada uno de estos 

municipios. En cambio, se seleccionaran los informantes clave de algunos de estos municipios, 

usando, como criterios de selección los siguientes puntos: (i) conocimientos, el entrevistado tiene 

amplio conocimiento del programa o 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 . En la sección Tiopología actores clave se describe cómo se han clasificado estos 

actores clave según los distintos componentes del programa y los seis subproductos que fueron 

priorizados para esta evaluación. 

Las preguntas finales de evaluación estan 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 programa, en 

caso de que sea posible realizarlas o entrevistar a beneficiarios directos del programa. Aunque las 

preguntas finales de evaluación se encuentran en la sección Anexos, dado que se realizarán 

entrevistas semi-estructuradas, se podrán incluir nuevas preguntas que puedan surgir al durante el 

desarrollo de la entrevista. 

Tipología actores clave  
 

La tabla 1 describe la tipología de informantes clave, clasificados según sus caracteristicas y el 

componenten del programa Salud para la Paz en el cual trabajaron. La clasificación esta basada en 

la información suministrada por el implementador sobre las características del programa y el Marco 

de Resultados. Esta clasificación fue utilizada para seleccionar a los informantes clave, basados en 

el conjunto de subproductos que los clientes de la evaluación han decidio priorizar para la presente 

evaluación, y la base de datos de contactos suministrada por ek equipo de la OIM.  

Se han clasificado a los actores clave en dos categorías: lider/coordinador, persona(s) responsable 

de coordinar un componente del programa en territorio o de dar directrices estratégicas sobre cómo 

debe ejecutarse,  y ejecutor en campo/beneficiario , persona(s) responsable de ejecutar o proveer 

lo servicios en salud o población que fue beneficiada de los subproductos o servicios ofrecidos. 



La tabla 1 presenta una lista de preseleccionados por el equipo evaluador en cada una de las 

categorías propuestas. Se han incluido entrevistados adicionales del Ministerio de Salud y 

Protección Social que tienen conocimientos de todos los componentes del programa.  

Tabla 1: Tipología actores clave  

No 
Componente /Tipo 

Indicador 
objetivo  

Lider/Coordinador Ejecutor en campo/Beneficiario 

1 

Servicios de SSR 
fortalecidos a través 

de la contratación 
de profesionales de 

enfermería 
(Subproducto 5.2.1) 

No. de personas 
que reciben a 

tención en SSR y 
VBG 

 Juan Carlos Camargo - Coordinador E.S.E. 
(Mesetas, Meta) 

 Xiomara Carreño - Coordinadora de 
enfermería, ESE Regional Hospital San Jocé de 
Tibú (Tibú, Norte de Santander) 

 Nubia Vargas Chávez - Director Hospital San 
Lorenzo (Arauquita, Arauca) 

 Meily Marcela Rincón Coral. – Jefe de 
promoción y mantenimiento de la salud 
(Puerto Asís, Putumayo) 

 Jazmín Patricia Arango León - Enfermera 
Proyecto Salud Para La Paz (Anorí, 
Antioquia) 

 Eileen Fabra - Enfermera Proyecto Salud 
Para La Paz (Mesetas, Meta) 

 Eilleng Gonazalez - Enfermera Proyecto 
Salud Para La Paz (San José del Guaviare, 
Guaviare) 

 Nidia yolima Martínez reyes - Enfermera 
Proyecto Salud Para La Paz (Tibú, Norte de 
Santander) 

 María Lisbeth Patiño Bohada - Médica 
Gestantes (Arauquita, Arauca) 

 Jaime Roberto Rodríguez - Lider 
comunitario (Tibú, Norte de Santander) 

2 

Equipos 
intersectoriales 

fortalecidos para la 
Prevención del 
Embarazo en la 

infancia y la 
adolescencia  

(Subproducto 
5.2.10) 

# de talleres 
desarrollados 

 Raúl García Bernal -  Coordinador PTS, 
Alcaldía de Arauquita (Arauquita, Arauca) 

 Henry Jose Campillo Herrera - Referente SSR 
municipal (Tibú, Norte de Santander) 

 Ana Zulema Jimenez - Coordinadora línea SSR 
(Bogotá D.C.) 

 Sorleny Patricia Torres Sanabría - Líder 
Comunitaria integrante de Red Comunitaria 
del ETCR (Arauquita, Arauca) 

 Olga Lucia Figueroa Sierra - Comisaria de 
familia (Tibú, Norte de Santander) 
 

3 

IPS con capacidades 
para la atención 

integral de niños y 
niñas 

(Subproducto 1.2.4) 

Nº  de niñas y 
niñas menores de 

2 años que 
reciben 

antiparasitario 
 

Nº  de niñas y 
niñas entre los 6 y 

23 meses que 
reciben 

micronutrientes. 
 

No. de niñas y 
niños que reciben 

alimento 
terapéutico 

 
 

 Esperanza Gómez - Coordinadora 
componente salud nutricional e infancia 
(Bogotá D.C) 

 
 

 Yeferson Anzola - Referente de seguridad 
alimentaria y nutricional (Arauquita, 
Arauca) 

 

4 

IPS y secretarías de 
salud municipales 
con capacidades 

para prevención del 
consumo de SPA y la 
promoción de la SM 
(Subproducto 1.3.1) 

Nº de 
profesionales 

capacitados para 
la atención en 
salud mental y 
prevención del 

consumo de SPA 
 

Nº municipios que 
reciben material 
educativo para 
salud mental y 
prevención del 

consumo de SPA 

 Nubia Bautista- Profesional especializado del 
grupo de convivencia social y ciudadanía 
(Bogotá D.C.) 

 Leonardo García - Consultor Nacional de 
Salud Mental (Bogotá D.C.) 

 Didier Alexander Quiñones - Psicólogo ESE 
San Juan Dios Anorí (Anorí, Antioquia) 

 Raul García - Secretario de Salud del 
Municipio de Arauquita (Arauquita, Arauca) 

 

5 
Estrategia de 

atención extramural 
Nº de 

profesionales de 
 Gina Xioara Ortiz – Gerente Cientifico tecnica 

(San José del Guaviare, Guaviare) 
 Feliciano Flórez - Presidente Junta Acción 

Comunal (San José del Guaviare, Guaviare) 



en APS 
implementada  
 (Subproductos 

2.1.1) 

enfermería 
contratada 

 
Nº de gestantes 

de alto riesgo con 
acompañamiento 
del profesional de 
enfermería para 

la atención 
integral. 

 
Nº  de actividades 

educativas 
comunitarias 

realizadas en las 
líneas de 

intervención del 
proyecto por las 
profesionales de 

enfermería. 

 Egidio Suarez - Coordinador ARN Regional 
Guaviare (San José del Guaviare, Guaviare) 

 Oscar Humberto Cardona - Gerente Hospital 
Anorí (Anorí, Antioquia) 
 

 Marielis Carolina Garcia Garcia – Gestante 
(San José del Guaviare, Guaviare) 

 Juan Manuel Guerrero - Red Comunitaria 
(San José del Guaviare, Guaviare) 

 Rosa María Galindo Armada - Paciente 
migrante (Arauquita, Arauca) 
 

6 

Comunidades 
fortalecidas para la 

participación, 
movilización y 

empoderamiento 
del derecho a la 

salud (Subproducto 
3.1.2) 

Nº de personas 
participando en 

procesos de 
información, 
educación y 

comunicación 
(IEC) en salud 

liderados por las 
redes 

comunitarias. 
 

Nº de iniciativas 
comunitarias para 
la movilización y 
empoderamiento 
del derecho a la 

salud 
desarrolladas 
(incluyen las 
propuestas 

comunitarias de 
los PDET). 

 Dairy Marcela Moreno - Coordinadora Salud 
Pública – Enfermera (Anorí, Antioquia) 

 Raquel Rocha - Especialista de Gestión 
Técnica Territorial (Bogotá D.C.) 

 Raúl Antonio García - Coordinador PST 
(Arauquita, Arauca) 

 Arelys Rosero - Subgerencia cientifica Hospital 
Local (Puerto Asís, Putumayo) 

 Zulena Rodríguez Díaz - Líder de salud ETCR 
(Planadas, Tolima) 

 Sol Angel Peña Montero - Líder Comunitario 
vereda la Unión (Planadas, Tolima) 

 Maria Esther Hernández - Presidenta Red 
Comunitaria (Puerto Asís, Putumayo) 

 Mauro Montilla - Integrante red 
comunitaria, participante COVECOM 
(Puerto Asís, Putumayo) 

7 

Participantes del Ministerio de Salud que 
estuvieron involcurados en todos los 

componentes 

 Andres Mauricio Forero - Coordinador Interagencial (Bogotá D.C.) 

 Camilo Sánchez Marteens - Asesor Viceministerio de Salud y Prestación de Servicios - 
Enlace de Salud con Alta Consejería para la Estabilización (Bogotá D.C.) 

 Pola Bernal - Coordinadora Oficina de Cooperación Internacional (Bogotá D.C.) 

 Ana María Peñuela - Coordinadora grupo de convivencia Social y Ciudadanía de la 
Dirección de Promoción y Prevención (Bogotá D.C.) 
 

 

Cada uno de lose entrevistados  podrá ser entrevistado sobre uno varios componentes del programa 

de Salud para la Paz y no exclusivamente de aquel en el cual participó principalmente.  Entrevistas 

adicionales podrán ser llevadas a cabo con un mismo entrevistado con el fin de profundizar en 

algunas elementos o preguntas de evaluación.  

Puesto que varios informantes clave participaron en distinos componentes del programa, no se han 

diseñado cuestionarios individuales para cada uno de ellos. En cambio, se seleccionaran las 

preguntas de evaluación que más adecuadas según los conocimientos del informante clave. En 

Anexos, debajo de cada pregunta, se incluyen los actores a los cuales estará dirigida cada pregunta 

de evaluación . Asi pues, con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad de  la información 



levantada, cada pregunta podrá ser realizada a más de un tipo de informante clave 

(lider/coordinador; ejecutor en campo/beneficiario) e informantes provenientes de distintos 

municipios. Esto permitirá validar o triangular la información suministrada por un entrevistado u 

obtener información adicional desde el punto de vista de otro informante. Asi pues, el número de 

entrevistas podrá ser variable según el componente del programa evaluado, y dependerá del 

momento en que el equipo considere qué se ha alcanzado un punto adecuado de saturación, es 

decir, que entrevistas adicionales no están brindando información adicional sobre componentes o 

elementos del programa.  

Las entrevistas serán grabadas con previo consentimiento verbal por parte de las personas 

entrevistadas (ver consentimiento en anexos) . Los archivos de audio, respuestas, transcripciones y 

demás material que surja del proceso de recolección de información serán almacenados y 

manipulados exclusivamente por el equipo evaluador y entregados al final como material de soporte 

a la entidad patrocinadora, la OIM. Para garantizar la seguridad de la información, se utilizará el 

software Boxcryptor, programa que facilita la encriptación de los archivos de información y su 

consulta solo por personas autorizadas por el equipo evaluador. 

Plan de análisis de la información:  
 

El análisis de la información recolectada  será llevado a cabo por dos investigadores. A traves de un 

método de codificación orientado por temas (Thematic Analysis), se hará el análisis tanto de la 

revisión documental, como de las entrevistas. La codificación y análisis será realizado con el 

software NVivo. La codificación podrá ser realizada directamente desde los audio o grabaciones, o 

a  partir de transcripciones de las grabaciones, en el caso de las entrevistas semi-estructuradas, 

según como el equipo evaluador lo considere conveniente. El equipo utilizará, inicialmente, como 

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

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

Asi mismo, el análisis utilizará, como criterio de clasificación, las regiones o municipios, con el fin de 

poder identificar diferencias en los componentes evaluados , según el lugar de trabajo de los 

informantes clave.  

Una vez terminado el trabajo de campo, el cual consiste principalmente en entrevistas virtuales y si 

es posible visita a dos de los territorios elegidos por la OIM,  se diseñará un libro de códigos 

preliminar. Sin embargo, el análisis de la información se realizará también a partir de un método de 

codificación abierto o emergente. En él, se crearan nuevas temáticas de análisis y de clasificación 

adicionales a las establecidias inicialmente en el libro de códigos preliminar, a medida que se realiza 

el análisis con el fin de capturar patrones o temas emergentes que surjan de las entrevistas y no se 

hayan contemplado previamente. Los códidos y temáticas serán 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 pregunta de evaluación y, asi poder establecer conclusiones.  

El equipo utilizará distintos métodos de visualización de información cualitativa para presentar y 

resumir los resultados, según consideren conveniente. Entre elllos están nubes de palabras, mapas 

conceptuales, gráficos de redes o relaciones, tablas de frecuencia, o extractos directos de las 

entrevistas para sustentar algunas afirmaciones o conclusiones. No se incluiran nombres de los 



entrevistados en estos extractos, solo su posición, según la tipología descrita en la Tabla 1 o el 

territorio o municipio en que el informante desarrolla su labor.  

Cronograma de recolección:  
 

La tabla 2 resume las fechas claves propuestas para la ejecución de la presente evaluación. Estas 

fechas son orientadoras y pueden sufrir modificaciones según el desarrollo de la recolección de 

datos, las necesidades de desplazamiento al territorio (en caso de que llegue a ser necesario) e 

incovenientes en el agendamiento de entrevistas . Las fechas de los entregables son fijas, según los 

requerimientos del contrato de la presente evaluación.   

Tabla 2: Cronograma de recolección de datos  

Fecha  Descripción  Entregable  

Miercoles, 10 de marzo – 
Domingo, 14 de marzo 

Levantamiento información 
secundaria  programa Salud 

para la Paz. 
NA 

Lunes, 15 de marzo 
Diseño metodológico e 

instrumentos de recolección 
para evaluación 

Propuesta metodológica 
evaluación – Versión 1 

Martes, 16 de marzo 
Fecha máxima aprobación 

propuesta metodológica final 
recolección datos 

Propuesta metodologica final 
evaluación (Aprobada) 

Miercoles, 17 de marzo – 
Viernes de 19 marzo 

Agendamiento de entrevistas 
virtuales con 

implementadores clave 
NA 

Lunes, 22 de marzo 
Inicio recolección información 

entrevistas virtuales 
NA 

Lunes, 22 de marzo -Viernes, 
2 de abril 

Codificación y análisis 
entrevistas virtuales  

NA 

Sábado, 3 de abril Finalización de recolección de 
datos 

NA 

Domingo,  4 de abril- Jueves , 
8 de abril 

Elaboración informe final de 
evaluación 

NA 

Martes, 9 de abril 
Entrega informe final de 

resultados evaluación 
Reporte final – Resultados 

evaluación 

 

Las entrevistas serán analizadas a medida que estas se vayan  realizando con el fin de optimizar los 

tiempos de recolección y análisis.  

 
 

 



 
ANEXOS  
 

A.1 PREGUNTAS FINALES DE EVALUACIÓN 
 

Las preguntas de evaluación fueron clasificadas según los cuatro criterios propuestos por los clientes 

de la evaluación. Las preguntas iniciales están basadas en las preguntas propuestas por los 

implementadores. Las preguntas adicionales fueron creadas por el equipo evaluador. En cada 

pregunta se específica a quién o quiénes estará dirigida (informante principal) y actores adicionales 

a los cuales puede ser dirigida la pregunta, con el fin de validar la respuesta del informante principal.  

Se han diseñado preguntas adicionales, fuera de las propuestas inicialmente por el cliente de la 

evaluación. Algunas de estas tienen la finalidad de profundizar en algunas de las categorías de 

análisis del programa (pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad), o conocer en mayor 

profundidad percepciones de los actores clave sobre el programa.  

Se han incluido preguntas adicionales dirigidas a los beneficiarios directos de los componentes del 

programa, en caso de que sea posible entrevistar a estos actores. De no ser posible, no se tomaran 

en cuenta en el proceso de evaluación.  

 

Pertinencia (P) 
 

Pregunta P1:  

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Enfermeros/as contratadas 

para prestar y coordinar servicios de atención; Coordinador de las áreas de salud mental y 

consumo de sustancias.  

El Ministerio de Salud y Protección Social tiene implementado una serie de políticas y directrices para 

la atención en salud mental, atención primaria en salud, sustancias psicoactivas, salud nutricional y 

salud sexual y reproductiva. Estas están definidas en Plan Decenal de Salud Pública, los Planes 

Territoriales de Salud, los Modelos de Atención Integral Territorial (MAITE), entre otros 

instrumentos. 

¿Considera usted que el programa Salud para la Paz es coherente o contribuye con el cumplimiento 

de las políticas y las directrices que el Ministerio ha establecido para la atención en salud en estos 

temas? ¿Cómo? 

Pregunta P2: 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Enfermeros/as contratadas 

para prestar y coordinar servicios de atención; Coordinador de las áreas de salud mental y 

consumo de sustancias.  



El Acuerdo de Paz de 2016, en el punto 1 - Reforma Rural Integral, propone los siguientes tres 

objetivos centrales en temas de salud rural:  

(i) Mejoramiento de infraestructura construcción y dotación de centros y puestos de 

salud con capacidad resolutiva, articulados a redes integrales de prestadores de 

servicios  

(ii) Prestación de servicios de salud adecuados para los ámbitos rural y con población 

dispersa, implementando innovaciones en salud con énfasis en telemedicina en el 

marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). 

(iii) Formación de talento humano cualificado con las competencias requeridas para estos 

contextos y zonas, y la atención con enfoque diferencial y de género conforme a las 

rutas de atención integral en salud. 

¿Considera usted que el programa Salud para la paz contribuye al cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Acuerdo de Paz de 2016? ¿Por qué si o por qué no? 

 

Eficacia (EFCA) 
 

Pregunta EFCA1 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Promotores o personal médico 

de atención extramural 

¿Cuál considera que fue el valor agregado de la contratación de los profesionales de enfermería 

contratados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el fortalecimiento de los 

servicios de Salud Sexual y Reproductiva a nivel institucional, extramural y comunitario? 

Preguntas Adicionales_EFCA1 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Coordinador o planificador del 

plan municipal de prevención de embarazo y adolescentes en la IPS o en el municipio priorizado o 

de SSR; Enfermeras; Personal médico capacitado en talleres de prevención de embarazo 

adolescente (parteras, salubristas).  

¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente de salud sexual y reproductiva del 

programa Salud para la Paz?  

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué medidas 

adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios? 

Preguntas Adicionales_EFCA1.1 

Dirigida a: Mujeres gestantes y hombres y mujeres en edad fértil 



Este es el principal objetivo que el programa Salud para la Paz busca cumplir en el área de salud 

sexual y reproductiva para sus beneficiarios:  

Fortalecer la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva (atención prenatal), atención inicial 

de la violencia basada en género y asesoramiento y acompañamiento en métodos de 

anticoncepción y prevención del embarazo. 

¿Considera usted que estos objetivos están alienados o contemplan sus necesidades en salud en el 

área de salud sexual y reproductiva? 

¿Tras ser beneficiario del programa, considera qué fueron atendidas sus principales necesidades en 

salud en temas de salud sexual y reproductiva?  

¿Qué opinión tiene usted sobre los servicios o la forma cómo fue atendido por el personal médico 

de Salud para la Paz? 

Preguntas Adicionales_EFCA1.2 

Dirigida a: Personal médico capacitado en talleres de prevención de embarazo adolescente (toca 

ver listas de asistencia) 

¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para sus labores en el 

área de prevención de embarazo en niños adolescentes?  

Preguntas Adicionales_EFCA1.3 

Dirigida a: Coordinador o planificador del plan municipal de prevención de embarazo en 

adolescentes en la IPS o en el municipio priorizado o de SSR 

¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para el fortalecimiento 

de los planes municipales de prevención de embarazo de niños o adolescente en el territorio? 

 

Pregunta EFCA2 

Dirigida a: Coordinadores y profesionales PEA.  

¿Cuáles fueron las acciones clave para el fortalecimiento de los procesos de coordinación y 

articulación intersectoriales para la implementación de la estrategia PEA del programa Salud para 

la Paz? 

Pregunta EFCA3 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud mental y consumo de sustancias; Profesionales 

capacitados en temas de salud mental y consumo de sustancias PSA 

¿Cuáles fueron las estrategias implementadas por usted o su equipo para fortalecer las 

capacidades de la institución en la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de 

SPA? 

Preguntas Adicionales_EFCA3.1 



Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud mental y consumo de sustancias; Profesionales 

capacitados en temas de salud mental y consumo de sustancias PSA  

¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente de salud mental y consumo de 

sustancias del programa de Salud para la Paz?  

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué medidas 

adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

¿Qué sugerencias daría para usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios?  

Preguntas Adicionales_EFCA3.2 

Dirigida a: Profesionales capacitados en temas de salud mental y consumo de sustancias PSA 

¿Cómo contribuyó la formación brindada por el programa Salud para la Paz para sus labores en el 

área de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental? 

Pregunta EFCA4 

Dirigida a: Enfermeras; Personal médico encargado de la prestación de servicios pediátricos de 

forma clínica o comunitaria (AIEPI clínico/comunitario) 

 

¿Cuáles fueron las acciones clave implementadas por usted o su institución para el fortalecimiento 

de capacidades en la atención en salud nutricional de niños y niñas a nivel clínico o comunitario? 

Preguntas Adicionales_EFCA4 

Dirigida a: Enfermeras; Personal médico encargado de la prestación de servicios pediátricos de 

forma clínica o comunitaria (AIEPI clínico/comunitario) 

¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente de salud nutricional de niños y niñas 

del programa de Salud para la Paz?  

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué medidas 

adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

¿Qué sugerencias daría para usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios?  

Preguntas Adicionales_EFCA4.1 

Dirigida a: Padres de niños que recibieron apoyo en Salud Nutricional 

Este es el principal objetivo que el programa Salud para la Paz busca cumplir en el área de salud 

nutricional:  

Atención integral de niños y niñas menores de 2 años en desparasitación, nutrición a través de 

alimentos terapéuticos y complementos y provisión de micronutrientes esenciales en la dieta de 



niños entre los 6 y 23 meses, para la lucha contra la desnutrición o problemas de alimentación en 

infantes y la promoción de una atención integral en temas nutricionales para niños y niñas.   

¿Considera usted que estos objetivos están alienados o contemplan sus necesidades en salud en el 

área de salud nutricional para sus niños? 

¿Tras ser beneficiario del programa, considera qué fueron atendidas sus principales necesidades en 

salud en temas de salud nutricional?  

¿Qué opinión tiene usted sobre los servicios o la forma cómo fue atendido por el personal médico 

de Salud para la Paz? 

 

Pregunta EFCA5 

Dirigida a: Enfermeras; Promotores o personal médico de atención extramural 

¿Cuáles fueron las acciones clave implementadas por usted o su institución para promover el 

acceso los servicios de salud de forma extramural? 

Preguntas Adicionales_EFCA5 

Dirigida a: Enfermeras; Promotores o personal médico de atención extramural 

¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente de atención primaria extramural del 

programa de Salud para la Paz?  

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué medidas 

adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

¿Qué sugerencias daría para usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios?  

Preguntas Adicionales_EFCA5.1 

Dirigida a: Las gestantes (beneficiarias de componente de salud sexual) o miembros de la 

comunidad que han sido educados por los talleres dados por las enfermeras en temas de salud 

Usted ha participado en actividades educativas comunitarias promovidas por enfermeras y personal 

médico del programa Salud para la Paz, y ha recibido servicios de atención médica extramural, es 

decir, atención médica recibida fuera de un centro médico u hospital.  

Estos son los objetivos que el programa Salud para la Paz busca cumplir en el área de atención 

extramural: contribuir a reducir las barreras para el acceso a servicios de atención primaria en salud 

con dificultades económicas y sociales, con un enfoque de género y diferencial para poblaciones 

vulnerables y bajo criterios de calidad y justicia.  

¿Considera usted que estos objetivos están alienados o contemplan sus necesidades en salud en el 

área de salud nutricional para sus niños? 



¿Tras ser beneficiario del programa de atención extramural, considera qué fueron atendidas sus 

principales necesidades en salud?  

¿Qué opinión tiene usted sobre los servicios o la forma cómo fue atendido por el personal médico 

de Salud para la Paz? 

¿Cómo cree que las actividades educativas brindadas por Salud para la Paz han contribuido en su 

comprensión sobre la salud y temas relacionados a su salud? 

 

Pregunta EFCA6 

Dirigida a: Enfermeras; Promotores o personal médico de atención extramural; Profesionales de la 

red social en territorio que acompañan estos talleres de formación; Líderes comunitarios que 

inician o que llevan cabo propuestas de empoderamiento comunitario. 

¿Cuáles fueron las estrategias implementadas por usted o su institución para promover la 

participación, movilización y empoderamiento de la comunidad sobre su derecho a la salud? 

Preguntas Adicionales_EFCA6 

Dirigida a: Enfermeras; Promotores o personal médico de atención extramural; Profesionales de la 

red social en territorio que acompañan estos talleres de formación; Líderes comunitarios que 

inician o que llevan cabo propuestas de empoderamiento comunitario. 

¿Cuáles son los objetivos que busca atender el componente del fortalecimiento comunitario del 

programa de Salud para la Paz?  

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la ejecución de este componente? ¿Qué medidas 

adoptó su institución para enfrentar estas dificultades?  

¿Qué sugerencias daría para usted para mejorar la implementación de esta estrategia en otros 

municipios?  

Preguntas Adicionales_EFCA6.1 

Dirigida a: Líderes comunitarios que inician o que llevan cabo propuestas de empoderamiento 

comunitario. 

¿Cómo considera que este programa ha contribuido al desarrollo, promoción o establecimiento de 

iniciativas comunitarias en el área de la salud? 

Eficiencia (EFCI) 
 

Preguntas EFCI1: 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva, Coordinador de las áreas de 

salud mental y consumo de sustancias, Enfermeros/as contratadas para prestar y coordinar 

servicios de atención 



El programa Salud para la paz contó con un Comité Técnico que facilitó la dirección técnica y la 

implementación del proyecto en el territorio, conformado por coordinadores de cada una de las 

agencias que participaron en la ejecución del programa Salud para la Paz.  

¿Cuál considera que fue el rol más importante o el valor agregado que tuvo este Comité Técnico para 

el logro de los objetivos y la ejecución del programa Salud para la Paz en territorio? 

Preguntas Adicional_EFCI1: 

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva, Coordinador de las áreas de 

salud mental y consumo de sustancias, Enfermeros/as contratadas para prestar y coordinar 

servicios de atención 

¿Considera usted que hubo suficiente apoyo del Comité técnico para la ejecución del programa Salud 

para la Paz en el territorio? ¿Qué apoyo adicional recomendaría usted? 

 

Pregunta EFC2:  

Dirigido a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva, Coordinador de las áreas de 

salud mental y consumo de sustancias, Enfermeros/as contratadas para prestar y coordinar servicios 

de atención 

¿Cuáles fueron las acciones de articulación con autoridades de salud, hospitales locales y otros socios 

que usted o su institución adoptó para optimizar el uso de los recursos y el logro de los objetivos del 

programa Salud para la Paz? 

Sostenibilidad (S) 
 

Preguntas S1a y S1b:  

Dirigida a: Líderes comunitarios que inician o que llevan cabo propuestas de empoderamiento 

comunitario en temas de salud, Profesionales de la red social en territorio que acompañan estos 

talleres de formación a la comunidad, Enfermeros/as contratadas para prestar y coordinar 

servicios de atención 

¿Considera usted que el programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de la comunidad 

para incrementar su participación y movilización hacia la mejora de las condiciones de la salud de 

la comunidad? ¿Qué capacidades fortaleció? ¿De qué manera? 

¿Considera usted que el programa Salud para la Paz fortaleció las capacidades de las personas de 

la comunidad para de, forma autónoma, trabajar, cuidar y preocuparse por su propia salud? ¿Qué 

capacidades fortaleció? ¿De qué manera? 

Pregunta S2:  

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Enfermeros/as contratadas 

para prestar y coordinar servicios de atención; Coordinador de las áreas de salud mental y consumo 



de sustancias, Promotores o personal médico de atención extramural, Profesionales de la red social 

en territorio que acompañan estos talleres de formación a la comunidad, profesionales capacitados 

en temas de salud mental, Líderes comunitarios que inician o que llevan cabo propuestas de 

empoderamiento comunitario en temas de salud 

¿Considera usted que el programa Salud para la Paz dejó capacidad instalada a los hospitales y el 

territorio para poder dar continuidad, por su propia cuenta, a las actividades y servicios en salud 

que se han prestado a la comunidad? ¿De qué manera? ¿Qué capacidades le deja al territorio?  

 

Pregunta Adicional_S:  

Dirigida a: Coordinador de las áreas de salud sexual y reproductiva; Enfermeros/as contratadas 

para prestar y coordinar servicios de atención; Coordinador de las áreas de salud mental y consumo 

de sustancias, Promotores o personal médico de atención extramural, Profesionales de la red social 

en territorio que acompañan estos talleres de formación a la comunidad, profesionales capacitados 

en temas de salud mental, Líderes comunitarios que inician o que llevan cabo propuestas de 

empoderamiento comunitario en temas de salud 

¿Cómo cree usted que los impactos y los servicios proveídos por el programa Salud para la Paz 

pueden ser sostenibles a largo plazo en el territorio?  

 

A.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El consentimiento informado será tomado de forma verbal durante la ejecución de la entrevista y, 

solo en ciertas condiciones, de forma escrita, si llega a ser necesario.  

Buenas tardes Sr/Sra XXXXXX:  

Mi nombre es (nombre entrevistador), contrastista de la Organización Internacional para las 

Migraciones en Colombia. Actualmente, nos encontramos realizando una serie de entrevistas para 

conocer su opinión sobre los resultados del programa Salud para y el Paz, especificamente, sobre el 

componte del programa cual usted hizo parte como gestor o lider en el territorio,  participó como 

implementador , o del cual usted fue beneficiaro. Le realizaré una serie de preguntas sobre su 

participación en el programa, los impactos o resultados del programa en el territorio , y su 

percpeción sobre la efectividad de distintos componentes del programa.   

La entrevista tiene una duración aproximada de una hora.  Si usted lo autoriza, grabaré y transcribiré 

la presenta entrevista para facilitar el análisis de la información.  Si hay alguna información que 

preferiría que no quedase registrada, puede indicármelo para así detener la grabación o dejar de 

tomar notas.  Su participación en esta investigación no tiene ninguna retribución material o 

económica y es voluntaria, es decir, usted es libre de no participar, retirarse cuando lo desee o de 

no contestar alguna pregunta. La entrevista es anónima, es decir, no incluiremos su nombre en 

ningun documento o informe final que resulte de esta evaluación.  

¿Tiene usted alguna pregunta? 



¿Desea participar en esta entrevista?   Si ______    No _________ 

¿Autoriza usted que grabé esta entrevista?   Si ______    No ____________ 
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Anexo 3. Lista de documentos revisados - Evaluación externa Salud para la Paz II

Informe final del proyecto Salud para la Paz, fortaleciendo comunidades – Fase 2 (corte marzo 2021)

Términos de referencia Consultor Evaluación Externa Oficina Internacional de Migraciones (OIM)

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera. 

Documento de Proyecto – Salud para la Paz, Fortaleciendo Comunidades Fase 2

Reportes Trimestrales MPTF (Fondo multidonante de las Naciones Unidas) para el proyecto Salud para la Paz (con cortes a septiembre 

Indicadores de Salud para la Paz por municipio – Dic 2020

Anexos Documento de Proyecto Salud para la Paz Fase 2; Marco de Resultados y presupuesto.

Plan Marco de Implementación Acuerdo 

Matriz de indicadores – Plan Marco de Implementación


