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1. Introducción. 
 
 

1.1 Antecedentes y objetivos de la evaluación. 
 

El II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010-2013) establece entre sus objetivos 
generales incrementar el grado de transparencia y rendición de cuentas de la Cooperación 
Gallega en los países prioritarios donde coopera, considerándose específicamente dentro 
de este propósito, la mejora de la actividad evaluadora. 
 
De este modo, se contempla el mecanismo de evaluación como necesario poniendo de 
relieve dos razones fundamentales. En primer lugar, es un elemento imprescindible para 
que la política de ayuda tenga progresivamente una mayor calidad y capacidad de 
impacto. En segundo lugar, porque la política de cooperación se lleva a cabo con fondos 
públicos y es exigible un ejercicio de rendición de cuentas. Este objetivo alude a la 
necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación estable y previsible de las 
actividades de cooperación, con las debidas garantías en cuanto a la independencia de los 
ejercicios de evaluación y a la fiabilidad y publicidad de los resultados que de ellos se 
deriven. 
 
En base a esta premisa, está orientado el presente informe de evaluación que se enmarca 
dentro del Plan Anual de Evaluación 2012 promovido por la Cooperación Galega, y que 
integra a las intervenciones ejecutadas en Honduras y el Salvador financiadas a través de 
las convocatorias de subvenciones y los convenios de colaboración directa, 
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar alcance y la calidad 
del trabajo realizado. 
 
Es importante señalar que los proyectos ejecutados entre 2007 y 2009 se realizaron bajo 
la estructura de la Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), la cual a partir de 
marzo de 2009 pasó a ser la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 
(DXRREE e UE). 
 
El proyecto titulado: “Mejora de las condiciones socio sanitarias de dos cantones y cinco 
comunidades del municipio de Chalchuapa (Dpto. de Santa Ana) en la Región Occidental 
de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria y la ampliación del 
servicio de abastecimiento de agua potable”, se ejecutó desde de julio 2008 a julio del 
2009 y se solicitó a la Xunta de Galicia una subvención por la cantidad de 174.919,00 €. 
 
En febrero de 2012 se emite convocatoria de la Xunta de Galicia para realizar la evaluación 
ex post de 24 proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 con el propósito general de 
determinar alcance y calidad del trabajo realizado. 
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Este propósito se expresa en el siguiente objetivo de  evaluación: 
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Honduras y 
El Salvador financiadas a través de la convocatoria de subvenciones y convenios de 
colaboración directa, correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de 
determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
La presente evaluación tiene un carácter sumativo, siendo su propósito esencial 
sistematizar las lecciones aprendidas para la toma de decisiones a futuro. Debe emitir un 
juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia 
diseñada, su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, eficacia, adecuación de los 
mecanismos de gestión y seguimiento aplicados, y los resultados e impactos logrados. 
 
Sobre esta base se construyen unas mayores posibilidades para el uso de las 
recomendaciones de la evaluación y lecciones aprendidas, y se fomenta la introducción de 
mejoras en futuras intervenciones.  
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación deberá valorar el alcance del 
proyecto mediante los criterios de: cobertura, eficacia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 
 

1.2 Metodología empleada para la evaluación. 
 

El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez 
definido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías 
de entrevistas a partir de la información documental analizada previamente.  
 

Técnicas de investigación. 
 
Se practicaron técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas en 
profundidad semiestructuradas y abiertas, así como diálogos informales. 
 

Fases y calendario de trabajo. 

 
· Trabajo de gabinete: Este trabajo inicial incluye las tareas de planificación y organización 
necesarias para realizar la presente evaluación, consulta y análisis de la información 
facilitada y conseguida por medio de Farmamundi (en adelante FM), la Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud (en adelante ASPS) y otras instituciones involucradas.  

o Clasificar la información más pertinente a indagar e identificación de 
fuentes de información primarias y secundarias de consulta. 

o Análisis pormenorizado de la información de toda la documentación 
relevante, entre la que se encuentran: 

· Documento de formulación del proyecto. 
· Evaluación final del proyecto. 
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Después se procedió a fijar las líneas principales de la evaluación, estableciendo los 
criterios, las técnicas más adecuadas y elaborando las herramientas acordes para su 
realización y obtener la información necesaria para la fase de trabajo de campo. Y se 
elaboró  la matriz de evaluación. 
 
· Trabajo de Campo: identificadas las instituciones responsables e involucradas en el 
Proyecto y las zonas de intervención, se realizan: 
 
· Reuniones con la Becaria experta en cooperación internacional al desarrollo de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea (DXRREE e UE). 

o Presentación de la Consultora y Plan de trabajo.  
o Recomendaciones de la Becaria de la DXRREE e UE. 
 

· Reuniones con el Responsable de FM en El Salvador y con el Director y Técnicos de ASPS, 
en sus oficinas de El Salvador. 

o Presentación de la Consultoría y plan de trabajo. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de FM en El 

Salvador y de los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de la ASPS 

y de los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Revisión y  solicitud de documentación relevante para la Evaluación 

(Informes de seguimiento, Fuentes de Verificación, informes de ejecución 
del terreno, informes de evaluaciones). 

o Elaborar la agenda de visitas a las Comunidades de La Libertad y 
Comunidades del Cantón “El Coco” en el Departamento de Santa Ana de la 
zona Occidental de Salud de El Salvador. 
 

ENTIDAD 
PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO FECHA  

Xunta 
Galicia 

Adriana Pascual 
Becaria experta en cooperación internacional al 
desarrollo de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea en El Salvador 

12/06/2012 

ASPS Elisabeth Castro Directora del Proyecto 14/06/2012 

ASPS Miguel Orellana Director de ASPS 14/06/2012 

ASPS Ceci de Hernández Administradora de ASPS 14/06/2012 

ASPS Iris García Coordinadora de Proyecto de ASPS 14/06/2012 

FM Felipe Terradillas Representante de FM en El Salvador 14/06/2012 

 
En todo momento se logró establecer una comunicación fluida y de confianza y se aportó 
una positiva colaboración, necesaria para llevar a cabo la evaluación, aprovechando al 
máximo los tiempos disponibles. 
 

- Siguiendo la agenda elaborada la consultora se desplazó a la zona de intervención 
acompañada por la que fuera la directora de proyecto de ASPS. 
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En el terreno se realizaron las siguientes visitas y reuniones: 
 

FECHA 19/06/2012 

COMUNIDAD Caserío Loma Linda, Cantón La Libertad 

ACTIVIDADES - Reunión con el comité de Agua y Saneamiento 
- Asociaciones de Desarrollo Comunal (en adelante ADESCOS) 
- Entrevista informal con beneficiarios 
- Visita a varios domicilios 

NOMBRE CARGO 

Sergio Antonio Loarca Cotto Comité de Salud 

José Luis Figueroa Arias Presidente ADESCO 

Esteban Santos López Vicepresidente ADESCO 

Yesenia del Carmen Menéndez Moreno Prosecretaria ADESCO 

Mauricio Mamerto Flores Tesorero 

NOTA: Todos son la vez beneficiarios/as 

 
 

FECHA 20 – 06 -2012 

COMUNIDAD Caserío Las Lomas, Cantón El coco 

ACTIVIDADES - Reunión con el comité de Agua y Saneamiento 
- ADESCO 
- Entrevista informal con beneficiarios 
- Visita al Dispensario 

NOMBRE CARGO 

José Manuel Ramos Presidente de ADESCO 

Adhner Eriberto Pineda Tesorero ADESCO 

Oscar Alfonso Trujillo Presidente Comité de Salud 

Vilma Yolanda Linares Secretaria Comité de Salud 

Delma Cristina Centeno Tesorera Comité de Salud 

Mirna Yanileth Pineda Vocal Comité de Salud 

Carmen María Ramos Promotora (Encargada Dispensario) 

Sandra Elisabeth Arana Consejera 

Yanira Maricela Trujillo Beneficiaria 

María Magdalena Beneficiaria 

 
 

FECHA 20 – 06 -2012 

COMUNIDAD Caserío Los Lotes, Cantón Galeano 

ACTIVIDADES - Reunión con Promotora y Comité Salud 
- Entrevista informal con beneficiarios/as 
- Visita al Botiquín 

NOMBRE CARGO 

Lorenzo Martínez Presidente Comité de Salud 

Rosana Guadalupe Cañizares Promotora de Salud 

Hortensia de Martínez Beneficiaria 
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ENTIDAD 
PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO FECHA  

MSPAS Cooperación 
Externa 

Hilda Lorena 
Martínez de Mira 

Coordinadora Técnica de 
Cooperación Externa 

12/06/2012 

MSPAS Cooperación 
Externa 

Rosa Adela Aguilar de 
Cardenas 

Técnica de Cooperación 
Externa 

12/06/2012 

    

MSPAS Región Occidental 
Dr. Joaquín Alberto 
Macal.  

Coordinador de Provisión de 
Servicios 

20/07/2012 

MSPAS Unidad de Salud 
Chalchuapa 

Miguel Ángel Valiente  
Supervisor Promotores de 
Salud 

19/06/2012 

 
En estas visitas a la zona de intervención y en las oficinas del Centro de Salud de 
Chalchuapa y de la Región Occidental de Salud se realizaron Entrevistas en Profundidad e 
Informales con los diferentes actores y beneficiarios del Proyecto (ADESCOS, Comités de 
Agua y beneficiarios). En la Región de Salud se indagó por la situación actual de la calidad 
de vida y de salud de la zona de intervención. 
 
Se pudieron visitar la comunidad de Los Lotes del Cantón La Libertad y Comunidades del 
Cantón de El Coco y Galeano, zonas directas de intervención. Asimismo se han visitado las 
infraestructuras realizadas en el marco del proyecto: dispensario, botiquines y servicio de 
abastecimiento de agua. 
 
Hay que destacar la colaboración y predisposición de todas las personas con las que se ha 
establecido contacto durante el transcurso de la evaluación.   
 
· Elaboración de informe: Este se ha realizado en la segunda y tercera semana de julio de 
2012. Para la elaboración del informe de evaluación se llevó acabo  un análisis, 
organización y sistematización de la información recopilada tanto de los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la investigación llevada a cabo. Esto ha permitido incorporar 
de forma eficaz los datos suficientes para la elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Se elaboraron diversos borradores para poder contrastar las diversas opiniones con el 
personal técnico de la Xunta de Galicia y de FM. 
 
 

1.3  Condicionantes y limitantes del estudio. 
 

No ha habido limitantes importantes, la cooperación de las organizaciones implicadas en 
el Proyecto, FARMAMUNDI y ASPS, ha sido muy buena. 
 
Quizá el único elemento a destacar haya sido el tiempo transcurrido desde la finalización 
del proyecto, ya que ya no había una presencia física constante de ASPS en la zona y 
coordinar las visitas y localizar a las personas de los comités ha sido un poco más 
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complicado, por lo que no se han podido hacer revisiones exhaustivas y se han tenido que 
elegir algunas zonas.  
 
No obstante la información recogida, para la misión de esta evaluación, ha sido suficiente 
para el análisis y posterior contraste. 
 
  

1.4  Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo del 
proyecto, se mantendrán los siguientes criterios: 
 

 Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos 
de evaluación y sistematización de proyectos 

 Conocimiento de la temática de intervención 
 

El equipo se compone por: 
 
Luis Pemán. Socio AID Social. Coordinador. Desarrollando funciones de coordinación con 
la Evaluadora País, diseñando las herramientas comunes de recogida de información y su 
consolidación.  
 
María Jesús Valverde. Evaluador AID Social. Responsable de la Evaluación y plan de 
sostenibilidad para las acciones a realizar en la zona de intervención. Desarrollando las 
entrevistas en terreno y grupos focales.  
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2. Descripción de la intervención. 
 
 

2.1  Antecedentes. 
 

ASPS promueve la intervención directa en programas de salud comunitaria y desarrollo en 
comunidades de escasos recursos de El Salvador, destacando las estrategias de atención 
integral a las poblaciones más vulnerables (mujeres, niños/as, etc.), mediante la atención 
primaria en salud, la prevención de enfermedades, acompañando y capacitando a agentes 
comunitarios y fortaleciendo las capacidades técnicas y de gestión de los comités de 
salud, directivas comunitarias que se constituyen en elementos de sostenibilidad de las 
intervenciones en salud.  
 
Trabaja con diferentes sectores poblacionales en zonas rurales y urbanas de 43 cantones 
pertenecientes a 10 municipios de 7 departamentos de El Salvador, donde se presentan 
malas condiciones higiénico-sanitarias, altas tasas de mortalidad materna e infantil, alta 
prevalencia de desnutrición e incidencia de enfermedades como la malaria, diarreas y 
enfermedades respiratorias agudas. 
 
Las intervenciones de ASPS se basan en una implicación real de los/as pobladores/as y 
están concebidas sobre una visión de proceso de largo plazo, fomentando el compromiso 
local por sus resultados y su continuidad, y apoyando estos cambios por medio de la 
asistencia técnica, el equipamiento y la capacitación. Todo esto ha permitido a ASPS 
participar y aportar a los procesos que llevan adelante quienes luchan por su inclusión, 
promoviendo la movilización ciudadana y combatiendo la pobreza, la desigualdad y las 
distintas formas de exclusión en El Salvador. 
 
El trabajo de FARMAMUNDI y ASPS arranca desde los terremotos de enero y febrero del 
año 2001, que destruyeron una gran parte de las infraestructuras, también sanitarias, en 
numerosos departamentos de El Salvador y concretamente en los departamentos de La 
Paz y Ahuachapan donde se inició el trabajo, produciendo, entre otros efectos, un 
deterioro de sus condiciones sanitarias con el consiguiente aumento de las enfermedades, 
desabastecimiento de medicamentos, destrucción de las infraestructuras sanitarias y de 
saneamiento ambiental, etc. sobrepasando las capacidades existentes de atención por 
parte de las instituciones responsables de brindar los servicios de salud.  
 
Tras el cese de la ayuda económica de emergencia, ASPS y FARMAMUNDI continuaron 
apoyándose con el fin de producir un impacto positivo en la mejora de la atención 
primaria en salud y que se materializó en la puesta en marcha de nuevos proyectos. 
 
Estas propuestas contaron con la participación directa de las unidades de salud y las 
municipalidades y se centraron en la atención primaria, atención materno infantil, 
combate a la desnutrición, el acceso a medicamentos esenciales y la mejora del 
abastecimiento de agua potable, sustentando un modelo de atención integral para la 
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resolución de los problemas de salud de los/as beneficiarios/as en la construcción de 
municipios saludables. 
 
Todo esto ha sido posible mediante la implementación de una estrategia de salud 
comunitaria, que con el apoyo de diferentes instituciones y de FARMAMUNDI viene 
desarrollando de manera exitosa desde el año 2001. 
 
Zona de Intervención: Mapa 
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2.2  Descripción resumida. 
 

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la 
población de esas localizaciones mejorando las condiciones sanitarias y de salud. 
 
El área de intervención que definió el proyecto fueron los cantones El Coco y El Tanque y 
las comunidades Loma Linda, El Calvario, La libertad, La Loma y Cerro la Loma. Los 
beneficiarios directos son 6.015 personas (1.086 familias). 
 
Los principales componentes del proyecto son: 
 
· Ampliación de la cobertura de atención primaria en salud de la población, mediante la 
mejora de la accesibilidad a los medicamentos esenciales. 
 
Para logarlo, se planteaba la construcción y equipamiento de un nuevo dispensario de 
salud en el caserío Las Lomas, que posibilitase una adecuada atención en salud y contase 
con equipamiento médico y mobiliario adecuado. La implementación de dicho 
establecimiento hace factible que los/as habitantes puedan costearse el tratamiento que 
necesitan a un precio asequible sin tener que desplazarse a grandes distancias. Se 
planteaba la dotación de un fondo que sirviese para su abastecimiento (fondo semilla) y 
posibilitase su sostenibilidad. Sería la asamblea comunitaria la encargada de auditar su 
funcionamiento. 
 
· Mejora del acceso a la atención primaria en salud de las mujeres en edad fértil, durante y 
después del embarazo y de la niñez, con énfasis en la disminución del grado de 
desnutrición de niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas. 
 
Las actividades contempladas son la realización de visitas comunitarias para brindar 
controles prenatales y post parto, además de referir a toda mujer para revisar su esquema 
de vacunación, toma de citología, y de aquellas con signos y síntomas de alarma durante 
el embarazo. Se incluyen asimismo acciones como la facilitación de suplementos 
vitamínicos a las embarazadas (Ac. Fólico, Sulfato ferroso de manera mensual); realización 
de jornadas y eventos de información, sensibilización y educación sobre salud sexual y 
reproductiva, prevención del VIH/SIDA e ITS, a mujeres en edad fértil; acceso a métodos 
de planificación familiar a las parejas que lo deseen; sesiones de nutrición demostrativas 
para alimentación a niños menores de 5 años; así como métodos de tablaje y pesado, 
campañas de vacunación y desparasitación, etc. 
 
Ampliación de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua: 
 
- Construcción de un nuevo sistema de agua para abastecer con servicio domiciliar a 296 
familias (1.776 personas) de las colonias de Loma Linda, El Calvario, La Libertad, La Loma y 
Cerro La Loma, que aumentase la cobertura del servicio de agua y favoreciese la 
disminución de la morbimortalidad y la reducción de la prevalencia de las enfermedades 
gastrointestinales entre la población beneficiaria. 
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· Mejora del acceso a la atención primaria en salud de las mujeres en edad fértil, durante y 
después del embarazo y de la niñez, con énfasis en la disminución del grado de 
desnutrición de niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas. 

 
Las actividades que se plantean contemplan visitas comunitarias para brindar controles 
prenatales y post parto, además de contemplar el esquema de vacunación y toma de 
citología de todas las mujeres, especialmente de aquellas con signos y síntomas de alarma 
durante el embarazo. Facilitarán suplementos vitamínicos a las embarazadas (Ac. Fólico, 
Sulfato ferroso de manera mensual). Se realizarán jornadas y eventos de información, 
sensibilización y educación sobre salud sexual y reproductiva, prevención del VIH/SIDA e 
ITS, a mujeres en edad fértil así como acceso a métodos de planificación familiar a las 
parejas que lo deseen. Sesiones de nutrición demostrativas para alimentación a niños 
menores de 5 años así como métodos de tablaje y pesado, campañas de vacunación y 
desparasitación, etc. 
 
· Ampliación de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua: Construcción de 
un nuevo sistema de agua que abastecerá con servicio domiciliar a 296 familias (1776 
personas) de las colonias de Loma Linda, El Calvario, La Libertad, La Loma y Cerro La Loma, 
lo que aumentará la cobertura del servicio de agua y favorecerá la disminución de la 
morbimortalidad y la reducción de la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales 
entre la población beneficiaria. 
 
Los grupos y personas que participaron en la ejecución del proyecto en sus diferentes 
niveles fueron: 

- Agentes comunitarios de desarrollo y particularmente de salud (promotores/as, 
consejeras en nutrición, etc.) y sus organizaciones y asociaciones de desarrollo 
comunitario, Comités de Salud y Agua. 

- Poblaciones de los cantones y comunidades. 
 
Las actividades de capacitación fueron el sustento de la viabilidad técnica y social del 
proyecto. El plan que reúne y dirige estas actividades contempla, según los casos y 
necesidades, eventos masivos para todos los/as beneficiarios del proyecto y también 
selectivos. 
 
Para todo ello se impulsó un proceso de coordinación e interacción con todos los agentes 
locales (Unidades de Salud, Municipalidades, Organizaciones comunitarias, etc.) 
involucrados en la zona de intervención.  
 
Se estimó que este proyecto alcanzaría unos beneficiarios directos de 6.516 personas y 
unos indirectos de 12.658 (2.109 familias) de nueve caseríos aledaños (Los Ranchos, Los 
Barriales, Las Mercedes, Los Urrutia, Hacienda El Coco, El Marrizal, Santa Cruz, El Jicarito y 
Tierra Blanca) del Cantón La Magdalena y del cantón La Libertad. La cobertura total entre 
beneficiarios directos e indirectos sería por lo tanto de 19.174 personas (3.195 familias). 
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Resumen de las Características del proyecto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Matriz de Planificación del proyecto: 
 

 
 

Resumen Descriptivo 
 

Indicadores Verificables Objetivamente 

Objeti
vo 

Gener
al 

Contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de la 
población del Municipio de 
Chalchuapa en el 
Departamento de Santa Ana 
en la Región Occidental de 
El Salvador, atendiendo a la 
ampliación de los servicios 
básicos de salud y de 
abastecimiento de agua 
potable, que supongan 
mejoras en la situación 
socio sanitaria de la 
población beneficiaria. 

 

Objeti
vo 

Especi
fico 

Contribuir a disminuir la 
morbimortalidad materno 
infantil mediante 
fortalecimiento de la 
atención primaria en salud y 
la ampliación de los 
servicios de abastecimiento 

IVO.O.E.1. Construcción de 1 dispensario en el Municipio 
de Chalchuapa que favorece la atención en salud y la 
accesibilidad de las poblaciones de escasos recursos a los 
medicamentos esenciales, beneficiando a 4.740 personas. 

IVO.O.E.2. Equipamiento y abastecimiento de 2 
dispensarios del municipio de Chalchuapa. 

IVO.O.E.3. Se disminuye en un 20% el número de casos 

 Ubicación geográfica: 2 Cantones y 5 comunidades del Municipio de Chalchuapa 
en el Departamento de Santa Ana de la Republica de El Salvador 

 

 Sectores: Salud y Agua y Saneamiento 
 

 Socios locales: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), una organi-
zación de carácter humanitario sin fines de lucro fundada en 1989 

 

 Inicio: Julio 2008  -  Finalización: Julio 2009 
 

 Población beneficiaria:  

 Beneficiarios indirectos: 12658 personas 

 Beneficiarios directos a: 6516 personas 
 

 Socios:  
- ADESCOS  
- Comités de Agua y de Salud de las Comunidades 
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de agua en dos (2) cantones 
y cinco (5) comunidades de 
Chalchuapa en el 
Departamento de Santa Ana 
(Región Occidental de El 
Salvador). 

esperados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en niños menores 
de 5 años al final de la ejecución del proyecto. 

IVO.O.E.4. Se disminuye en un 15% el número de casos de 
desnutrición en niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas al final de la ejecución del proyecto.. 

IVO.O.E.5. Mejorado y ampliado los servicios de agua 
potable, beneficiando 296 familias de las colonias Loma 
Linda, El Calvario, La Libertad, La Loma y Cerro la Loma el 
municipio de Chalchuapa 

IVO.O.E.6. Cambios en las prácticas higiénicas sanitarias de 
la población beneficiaria 

Result
ados  

R.1. Ampliada la cobertura 
de atención primaria en 
salud a la población de 
Chalchuapa, mediante la 
mejora del acceso a 
medicamentos. 

IVO.R.1.1. Construido y en funcionamiento un nuevo 
dispensario en el Cantón El Coco en el municipio de 
Chalchuapa, que favorece la atención en salud y la 
accesibilidad de las poblaciones de escasos recursos a los 
medicamentos esenciales, beneficiando a 4.740 personas. 

IVO.R.1.2. Equipados los/as promotores/as de los cantones 
de El Tanque y El Coco de Chalchuapa con un kit básico de 
atención, que favorece una adecuada atención en salud a 
nivel comunitario. 

IVO.R.1.3. Equipado 1 dispensario de Chalchuapa que 
posibilita la mejora de la atención primaria en salud, 
beneficiando a 4.740 personas. 

IVO.R.1.4. Cinco comités de salud y promotores/as de salud 
de 2 cantones capacitados en administración de 
dispensarios, uso de herramientas de control y adecuada 
dispensación de medicamentos. 

IVO.R.1.5. Abastecimiento periódico de medicamentos 
esenciales según lista y morbilidad de la zona a los 2 
dispensarios durante la ejecución del proyecto. 

IVO.R.1.6. Se incrementa el conocimiento de la población 
sobre el uso adecuado de medicamentos. 

R2. Se ha mejorado en el 
municipio de Chalchuapa el 
acceso a la atención 
primaria en salud de 
mujeres en edad fértil, así 
como en el control de 
embarazo, parto, puerperio 
y post parto. 

IVO.R.2.1.Incremento en un 20 % del número de partos 
atendidos por personal cualificado (parteras o personal 
sanitario). 

IVO.R.2.2. Un 50 % de las mujeres en edad fértil han 
recibido información sobre salud sexual y reproductiva. 

IVO.R.2.3. Incremento en un 10 % del número de mujeres 
usuarias de métodos de planificación familiar 

IVO.R.2.4. Incremento en un 10 % el número de exámenes 
para detección precoz del cáncer cervico-uterino 

IVO.R.2.5. Cinco (5) Comités de salud, con sus 
promotores/as, capacitados sobre embarazo, parto y 
puerperio, planificación familiar, ITS VIHSIDA y derechos 
sexuales y reproductivos, mediante las jornadas formativas 

IVO.R.2.6. Al finalizar el proyecto se han realizado 12 
jornadas médicas en 2 cantones de Chalchuapa 

IVO.R.2.7. El 50% de mujeres en edad fértil han aumentado 
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los conocimientos sobre planificación familiar, ITS-VIH/SIDA 
y 
derechos sexuales y reproductivos 

R3. Se ha mejorado la 
atención primaria a la niñez, 
con énfasis en el control y 
disminución de 
enfermedades prevalentes; 
y la mejora del estado 
nutricional de los niños-as 
menores de 5 años en el 
municipio de Chalchuapa. 

IVO.R.3.1. El 70% de los casos de enfermedad por IRAS y 
EDAS en menores de 5 años son detectados y tratados de 
manera oportuna 

IVO.R.3.2. Incrementa en un 20 % la cobertura de atención 
del crecimiento y desarrollo en niños-as menores de 5 años 
al final del proyecto 

IVO.R.3.3. 90 % de los niños y de las mujeres embarazadas 
con algún grado de desnutrición participan en jornadas 
semanales de preparación de alimentos de alto valor 
nutricional para su consumo. 

IVO.R.3.4. La prevalencia de la desnutrición del grupo 
beneficiario disminuye en el 15 %. 

IVO.R.3.5. (7) promotores/as de salud capacitados sobre 
control, crecimiento y desarrollo de los/as niños-as 
menores de cinco años y enfermedades prevalentes de la 
infancia, mediante la realización de 6 jornadas formativas. 

IVO.R.3.6. 5 consejeras de nutrición capacitadas sobre 
control, crecimiento y desarrollo de los/as niños-as 
menores de cinco años, mediante la realización de 8 
jornadas formativas en alimentación. 

IVO.R.3.7. Realizadas 9 sesiones de toma de peso y talla en 
menores de 5 años con algún grado de desnutrición, 126 
jornadas demostrativas sobre alimentos de alto valor 
nutricional, 3 campañas de desparasitación y dotación de 
complejos vitamínicos en 2 cantones de Chalchuapa. 

R4. Se ha ampliado y 
mejorado la cobertura de 
los servicios de agua 
potable en cinco 
comunidades del Municipio 
de Chalchuapa 

IVO.R.4.1. Disminución del déficit del servicio de agua 
potable en Chalchuapa en un 10 %. 

IVO.R.4.2. Incrementa en 296 el número de familias que 
cuentan con sistemas de agua potable en sus viviendas al 
segundo año del proyecto. 

IVO.R.4.3. 296 familias han sido capacitadas en acciones de 
saneamiento básico y ambiental al finalizar el proyecto. 

IVO.R.4.4. Conformación de 1 comité responsable del 
control y mantenimiento del sistema construido. 

 
  

2.3  Cambios en el contexto y en la orientación inicial. 
 

El proyecto tal y como estaba previsto se inició en julio de 2008 y finalizó en julio de 2009.  
Aunque en la identificación de Proyecto se decidió junto con el MSPAS, la zona de 
Chalchuapa, ASPS y FARMAMUNDI, definieron dentro de la zona los cantones de El Coco y 
El Tanque, y dentro de estos cantones 5 comunidades o caseríos.  
 
Cuando se inició el proyecto (hubo retrasos, desde la presentación a la aprobación pasó un 
año), el MSPAS, propuso dentro de la misma zona que se había identificado, 5 cantones: El 
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Coco (con 4 caseríos), La Magdalena (1 caserío), Galeano I (3 caseríos), Las Flores (3 
caseríos) y La Libertad (5 caseríos), el MSPAS, sugirió estas localizaciones por ser las que 
estaban más abandonadas y tenían peor acceso a los servicios de salud. ASPS Y 
FARMAMUNDI estuvieron de acuerdo ya que esto no suponía ningún cambio de estrategia 
sino que simplemente se ampliaba la cobertura del proyecto, la cual podían asumir. Esto 
ampliaba el número de beneficiarios a casi 10.000 personas en vez de las 6.516 planteadas 
inicialmente.  
 
Con respecto al componente de saneamiento, pensado para un caserío del cantón La 
Libertad, la sinergia establecida con la municipalidad permitió ampliar la zona de 
intervención a los 5 caseríos del Cantón. 
 
A pesar de estas ampliaciones, la experiencia de ASPS y el apoyo de la municipalidad, 
hicieron que este cambio no supusiera ningún coste adicional al presupuesto planteado. 
Casi al finalizar el proyecto se produjo un cambio de gobierno en El Salvador. Después de 
20 años de gobierno de ideología de derecha llegó al poder la izquierda. Esto produjo 
incertidumbre dentro del MSPAS, aunque las coordinaciones entre ASPS y el Ministerio de 
Salud dieron buenos resultados, no se sabía si el cambio de gobierno podría afectar a la 
sostenibilidad de los resultados esperados. ASPS espera que la nueva gestión asuma las 
responsabilidades adquiridas con respecto al trabajo y proyección realizado en el 
proyecto.  
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3. Análisis de la información recopilada.  
 
 

3.1 Sobre el proceso de identificación y formulación. 
 
Para la identificación y formulación de este proyecto, no solo se ha valorado la experiencia 
de trabajo conjunto de ASPS y FARMAMUNDI acumulado, sino que además se realizó un 
proceso de consulta, reuniones, talleres y coordinaciones con autoridades de las alcaldías 
y las comunidades. 
 
Se realizó un inventario sobre la situación del deterioro de las condiciones sanitarias en las 
localidades seleccionadas, identificándose el problema principal, sus causas y 
consecuencias. Se han identificado ocho causas del problema principal: 
 

- Inadecuada cobertura de la atención de salud y particularmente en el de 
suministro de medicamentos esenciales de calidad y bajo costo. 

- Inadecuada atención primaria a la mujer en edad fértil, durante y después del 
embarazo. 

- Inadecuada atención primeria a la niñez y deficiente alimentación de niños/as y 
mujeres. 

- Baja calidad de los servicios de agua y saneamiento básico. 
- Bajo poder adquisitivo de la población. 
- Elevado porcentaje de la población con conductas de riesgo en la preservación de 

la salud debido a la percepción de la ineficacia del sistema público de salud y falta 
de educación en salud. 

- Deficiencia en la formación y capacitación del personal sanitario existente en 
atención primaria, uso racional del medicamento y una medicina basada en la 
evidencia y gestión de insumos de los diferentes actores del sistema de salud. 

- Deficiente integración de las instituciones públicas responsables en los problemas 
de salud de la población. 

 
Las consecuencias que se derivan son: 

- Deficiente calidad de la atención médica a la población. 
- Elevada morbimortalidad materno infantil. 
- Aumento en el gasto destinado a la salud en el seno de las familias. 
- Elevados índices de enfermedades infecciosas y parasitarias en la población. 
 

El proceso de identificación y formulación fue un trabajo estructurado que se realizó en 
conjunto entre las dos organizaciones (FARMAMUNDI Y ASPS), ambas unidas en el 
esfuerzo de dar respuesta a las causas y paliar sus consecuencias. Ambas entidades han 
trazado las líneas de actuación que se desarrollaron, una con respecto al acceso al agua y a 
sistemas de abastecimiento y otra con respecto a la atención integral en salud para 
madres y niños, operacionalizadas con la Metodología del Marco Lógico.  
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En este proceso no se hace mención del proceso de Selección de las Alternativas o 
Estrategias de FARMAMUNDI para la Región.  
 
Analizando la Lógica Vertical de la Matriz del Marco Lógico (de la columna de objetivos) 
podemos comentar lo siguiente:  
 

- Todos los componentes (Objetivos, Resultados y Actividades) están indicados con 
claridad. 

- Las Actividades especificadas para cada Resultado son necesarias para producir el 
Resultado. Están identificados los recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar cada actividad, asignándose un presupuesto para cada una de ellas.  

- Los Resultados infieren directamente para lograr el Objetivo Específico. 
- No hay ningún Resultado de seguimiento ni Evaluación del Proyecto. 
- También existe una inferencia directa entre el Objetivo Específico y el General, el 

logro del Objetivo Específico del proyecto, contribuirá al logro del Objetivo 
General. 

 
Evaluando la columna de los indicadores podemos decir:  

- Hay suficientes indicadores para el Objetivo General, unos de impacto (que miden 
el cambio que se espera y otros de proceso que sirven para medir la sostenibilidad 
del proyecto). 

- De los indicadores del Objetivo Específico, podemos decir que hay indicadores de 
impacto y de resultado, aunque no hay ninguno de proceso.  

- Estos indicadores de Objetivos son relevantes para medir el éxito del Proyecto 
aunque no están del todo definidos, pues están especificados en términos de 
cantidad y calidad, pero no está definido el tiempo 

 
Con respecto a la Lógica Horizontal (El conjunto Objetivo–Indicadores-Medios de 
Verificación) podemos comentar lo siguiente:  

- Los medios de verificación identificados son los necesarios para obtener los datos 
requeridos para el cálculo de los indicadores.  

- Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y 
evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.  

 
Con respecto a los Supuestos, el equipo de diseño del proyecto identificó en La Matriz del 
Marco Lógico los riesgos para cada elemento: Actividad, Resultado, Objetivo Específico y 
Objetivo General. 
 
Sin embargo, hay un supuesto que no figura y es el cambio de políticas u organización de 
la atención de salud en caso de que se produzca un cambio de signo político en el 
gobierno, algo que ha ocurrido y que ha influido en alguno de los resultados esperados ya 
que los promotores capacitados por el proyecto no han sido asumidos por el MSPAS. 
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3.2 Sobre el proceso de ejecución económica. 
 
El proceso de ejecución del proyecto desde el punto de vista de gestión económica puede 
considerarse como adecuado.  
 

FINANCIACIÓN TOTAL  
Coste TOTAL 360.758,49  € 
Solicitud de Financiamiento Externo 174.919,00  € 

RESUMEN PRESUPUESTARIO  
Financiamiento Xunta de Galicia 174.919,00  €  (Concedido) 
OTROS FINANCIADORES:  
Castilla La MANCHA 87.352,69  €  (Concedido) 
Aportación FARMAMUNDI 9.200,00  €    
Aportación ASPS 9.406,51  € 
Población Beneficiaria y Municipalidad 79.880,37 € 

TOTAL 360.758,46  € 
 
El aporte de la población beneficiaria y la Municipalidad de Chalchuapa (en las obras de 
saneamiento del Cantón de la Libertad), fue fundamental para la amplitud del Impacto 
que se consiguió con el Proyecto. 
 
No existe un desglose de gastos en la Evaluación Externa que se realizó al final del 
Proyecto. Según este  Informe final de Evaluación no hubo desajustes entre lo previsto y lo 
presupuestado, destinándose la subvención a los siguientes renglones presupuestarios: 
 
COSTES DIRECTOS: 

- Construcción y/o reformas: 65.752,69 € 
- Equipos materiales y suministros:  40.228,10 € 
- Personal. 33.724,18 € 
- Funciones en terreno:  3.456,00 € 
- Viajes, alojamiento y dietas: 10.980,00 € 
 

COSTES INDIRECTOS: 
- 15.760,00 
 

 Ninguno de estos montos supera los porcentajes permitidos suponiendo un 48,49% del 
presupuesto total del Proyecto. 
 
 

3.3 Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
Desde FARMAMUNDI y ASPS se ha dado seguimiento, apoyo y acompañamiento en la 
gestión e implementación del proyecto. Para ello se ha contado con el Plan Operativo del 
Proyecto, los indicadores, reportes mensuales de las actividades, reportes mensuales del 
equipo técnico de campo, visitas de seguimiento, etc. 
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ASPS se responsabilizó directamente de los reportes de actividades y de los reportes 
económicos trimestrales y semestrales los cuales eran remitidos por FARMAMUNDI a la 
entidad financiadora. 
 
Por su parte FARMAMUNDI para el seguimiento de las intervenciones ha seguido dos 
modalidades básicas: 
 

- Sistema de avance y gasto con el que se medía, con carácter bimensual, un 
sistema de indicadores internos de cumplimiento definidos, referidos a la 
situación presupuestaria por rubro y al grado de realización física de los 
componentes y actividades. 

 
- Sistema de evaluación de la eficacia, contando con un sistema de evaluación de 

impacto mediante el que se tratará de relacionar la evolución de los resultados 
concretos con el objetivo final que se persigue y niveles de participación 
alcanzados. 

 
El proyecto estuvo a cargo de una profesional en salud comunitaria llevando a cabo una 
buena coordinación, haciendo posible que se cumplieran los tiempos previstos, aunque 
tuvo algún retraso debido a las negociaciones iniciales con el MSPAS, que demoró un poco 
la construcción del dispensario. La dirección del proyecto siempre contó con el respaldo 
de la Unidad de Proyectos de ASPS.  
 
Se han entregado tres informes técnicos y cuatro informes económicos de manera puntual 
a FARMAMUNDI los cuales fueron utilizados por la entidad solicitante para la elaboración 
de los informes a la Xunta de Galicia.  
 
La relación con la contraparte fue muy fluida y constante aunque de forma virtual, ya que 
no había presencia continua de FARMAMUNDI en El Salvador.  
 
ASPS se adecuó perfectamente a los parámetros exigidos por la Xunta de Galicia y se 
resolvieron las discrepancias de manera eficiente.  
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4. Resultados de la evaluación. 
 
 

4.1 Pertinencia. 
 
Adecuación del diseño del proyecto con las líneas estratégicas de la gestión del recurso 
hídrico y a las necesidades de la población beneficiaria 
 
En el análisis de la pertinencia del proyecto vamos a hacer referencia a la adecuación de 
sus objetivos con los problemas que caracterizan en general al sector salud en El Salvador, 
desde la falta de inversión (representando únicamente el 3.6%, del gasto público), la falta 
de equidad y la cobertura insuficiente. Los indicadores de salud en general desvelan un 
alto índice de mortalidad materno- infantil, etc. 
 
Dada esta situación, la  intervención evaluada es altamente pertinente para la mejora de 
las condiciones de vida de la población meta, sobre todo de las personas con mayor grado 
de vulnerabilidad (mujer y niñez). 
 
Adecuación del proyecto a los problemas detectados y las necesidades locales:  

 

El Proyecto responde a una necesidad concreta de las comunidades elegidas, paliar los 
problemas detectados en el ámbito de la salud e intentar darles solución con el acceso a 
los servicios básicos de salud. 
 
Para poder determinar esta situación sobre salud ASPS se basó en un diagnóstico del 
municipio de Chalchuapa, por lo que este proyecto se plantea como una estrategia para el 
aumento de los servicios de salud, con especial énfasis en la salud materno infantil en 
estrecha relación con el MSPAS y a la vez ampliar los servicios de agua potable en alianza 
con la municipalidad de Chalchuapa. 
 
Con respecto al componente de ampliación de la cobertura en salud: 
 

- La zona de intervención tiene un grave problema de comunicación vial. Son 
comunidades muy aislada, dispersas, problema que se agrava sobre todo en la 
época de lluvias. El transporte público está a cargo de unidades bastante 
deterioradas que no pueden garantizar la periodicidad constante del servicio 
(cuando se estropean y hay que arreglarse no realizan los servicios). 

 
- A su vez,  la disponibilidad de Promotores  por parte del MSPAS, es baja, 

contribuyendo a que estas comunidades vivieran en una especie de aislamiento 
con respecto a los servicios de salud.  

 
La elaboración de la línea de base al inicio de proyecto ayudó positivamente a enfocar el 
trabajo, ya que se pudieron marcar las prioridades de acuerdo a las necesidades 
específicas de la salud de la población.  
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- De acuerdo a esta línea de base, se decidió que las acciones del proyecto se 
dirigieran principalmente a los niños y niñas, mujeres en edad fértil y mujeres 
embarazadas, considerados como la población más vulnerable. De este estudio 
inicial se concluyó que el problema de desnutrición infantil era la primera causa 
que afectaba a la morbilidad infantil. 

 En nuestra visita a las comunidades hemos oído comentar a las 
beneficiarias lo mucho que han aprendido sobre nutrición, a valorar 
alimentos que antes no valoraban como la soya y las hojas verdes (Mora, 
etc.), y lo que esto ha influido en la buena salud de sus 
hijos.(Beneficiarias del Cantón El Coco, en el Caserío Las Lomas) 

 

- El deficiente acceso a medicamentos en las unidades de salud obligaba a la 
población a adquirir medicamentos a un alto coste en las farmacias privadas que, 
teniendo en cuenta la renta tan baja de las familias, hacía renunciar muchas veces 
a seguir un tratamiento adecuado.  
 

Con respecto al componente de saneamiento básico: 
 

- Responde a una necesidad histórica de la población de la zona del cantón La 
Libertad. 

 
- ASPS aprovechó el trabajo avanzado en el diseño del proyecto de agua que la 

comunidad y la alcaldía habían realizado. La sinergia con la alcaldía y la comunidad 
permitió potenciar la obra que se ha realizado ampliando la cobertura.  
 
 

Lineamiento con la política galega de cooperación y políticas públicas locales: 
 

Los componentes del proyecto, ampliación y mejora de los servicios básicos de salud y la 
adecuación y ampliación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico, 
se encuentran en coherencia con las prioridades sectoriales del Plan Director de la 
Cooperación Gallega para el Desarrollo 2006 – 2009, cuya primera prioridad es la 
cobertura de necesidades sociales básicas, donde se encuentra la inversión en el sector 
salud y el sector saneamiento. 
 
El Plan Actuación País El Salvador 2008 - 2010 señala como su primer objetivo estratégico 
sectorial “El aumento de la cobertura de las necesidades sociales básicas”, a la vez que la 
estrategia de salud comunitaria de ASPS ha venido implementando con FARMAMUNDI en 
otros departamentos y que se ha realizado también en Chalchuapa, se inserta también en 
su OE3 y OE4, uno que busca el aumento de la participación social, desarrollo institucional 
y buen gobierno y otro por estar orientado a la inversión en el ser humano. 
 
El proyecto se ha ejecutado ajustándose a las normas políticas de salud del Estado 
Salvadoreño, el que tiene como prioridades: 
 

- Cobertura y acceso universal a los servicios de salud. 



 

 
“Mejora de las condiciones socio sanitarias de dos cantones y cinco comunidades del municipio de Chalchuapa, 

Departamento de Santa Ana, en la Región Occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria 
y la ampliación del servicio de Abastecimiento de agua potable”  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

24 

- Calidad de la prestación a la familia y su entorno. 
 
- Atención en salud y nutrición con énfasis en la niñez, la mujer y el adulto mayor. 

Durante la ejecución del proyecto, independientemente de que la población priorizada 
han sido las mujeres y los niños, los promotores han sido capacitados según este enfoque 
integral de familia, adultos mayores y entorno. 
 
 

4.2 Eficacia. 
 

Valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados 
 
Después del análisis podemos concluir:  
 
El R.1: “Ampliada la cobertura de atención primaria en salud a la población de 
Chalchuapa, mediante la mejora del acceso a medicamentos”. 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MUY ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.1.1.: Construido y en funcionamiento un nuevo dispensario en el 
Cantón El Coco en el municipio de Chalchuapa.  

 
- Se ha construido el dispensario en el caserío Las Lomas del cantón El Coco. El Coco 

es el cantón con mayor población. El mismo cuenta con una Unidad de Salud, pero 
la gran extensión de este Cantón impide que buena parte de la población tenga 
fácil acceso Unidad de Salud. El caserío en donde se construyó el dispensario está 
situado a 10 kilómetros de la Unidad de Salud (2 horas caminando). La elección del 
lugar para la construcción no fue admitida en un principio por el MSPAS, por lo 
que por parte de  ASPS se justificó y fundamentó esta elección, realizándose una  
visita de inspección oficial, por parte del MSPAS, tras la cual se aprobó la 
idoneidad  del lugar seleccionado. 

 
- La implicación de la comunidad y su capacidad organizativa hizo posible la 

construcción ya que el terreno hubo que nivelarlo y construir un muro de 
contención. La ADESCO de Las Lomas, que es muy activa y tiene alta 
representatividad frente a la población, se encargó de la donación del terreno y se 
responsabilizó de la organización de los grupos de trabajo que participaron en la 
construcción del dispensario. 

 
- El dispensario ha sido construido según los parámetros de las casas de la salud del 

MSPAS. De esta manera se garantiza que en caso de transferirse al MSPAS cumpla 
con sus requisitos. 
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o IVO. R.1.2.: Equipados los/as promotores/as de los cantones de El Tanque 
y El Coco de Chalchuapa con un kit básico de atención en salud a nivel 
comunitario. 

- Según la memoria de las actividades además de las capacitaciones para la 
formación de los promotores/as de salud para la zona se equipaba a estos con 
instrumental básico de salud para la realizaciones de las visitas domiciliarias de las 
que se encargaba 

 
o IVO. R.1.3.: Equipado 1 dispensario de Chalchuapa que posibilita la mejora 

de atención primaria en salud, beneficiando a 4740 personas. 
 

- Del mismo modo en la memoria del Proyecto también se refleja el equipamiento 
del Dispensario de Chalchuapa con medicamentos según el listado básico del 
ministerio de Salud 

 

  
DISPENSARIO en El Caserío Las Lomas Muro de nivelación del suelo 

  
Dispensario equipado Parte del Kit para los promotores de Salud 

 
En la visita a las comunidades pudimos constatar: 

- El dispensario sigue adecuadamente equipado (tenía un suministro adecuado de 
medicamentos según el listado básico del MSPAS). 

- ASPS ha dejado formado al Comité de Salud de la ADESCO, para que ellos puedan 
seguir haciendo funcionar el dispensario.  

- Se ha superado las personas beneficiarias, sobrepasando las 10.000. 
- El número de promotores capacitados también se cumplió incluso se superó, se 

les capacitó además de los temas específicos de promoción y prevención de la 
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Salud Básica, en la gestión de los dispensarios según la estrategia de un Fondo 
Rotatorio: 

o “Recibimos capacitaciones sobre cómo manejar el Fondo rotatorio y la 
administración del dispensario, nos enseñaron cómo manejar los Kardex y los 
instrumentos que con la práctica ahora utilizamos muy bien….” (Carmen María 
Ramos Promotora encargada del dispensario de Las Lomas) 
 

o IVO. R.1.4.: Cinco comités de salud y promotores/as de salud de 2 
cantones capacitados en administración de dispensarios, uso de 
herramientas de control y adecuada dispensación de medicamentos. 

 
- Se Crearon 5 Comités de salud, capacitados en organización y funcionamiento y 

sobre el uso de medicamentos esenciales (también en fondo rotatorio). Los/as 
Promotoras de Salud son del lugar por lo que ejercen mejor el liderazgo de los 
Comités y se han ganado la confianza de la población, esto ha hecho que después 
de finalizar el proyecto este liderazgo siga, aunque se trabaje de manera 
voluntaria.  

 

o IVO. R.1.5.: Abastecimiento periódico de medicamentos esenciales según 
lista de morbilidad de la zona a los 2 dispensarios durante la ejecución del 
proyecto. 

 
o IVO. R.1.6.: Se incrementa el conocimiento de la población sobre el uso 

adecuado de medicamentos. 
 

- Una de las actividades del proyecto fue el abastecimiento periódico de los 
medicamentos esenciales que se iban consumiendo según las necesidades de la 
población. 

 
- Otra de las tareas en la formación de los promotores fue sobre el uso adecuado de 

medicamentos con la finalidad de que estos pudieran aconsejar mejor sobre su 
uso a la población.  

 

 El R.2: “Se ha mejorado en el municipio de Chalchuapa el acceso a la atención primaria 
en salud de mujeres en edad fértil, así como en el control de embarazo, parto, puerperio 
y post parto” 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.2.1.: Incremento en un 20% del número de partos atendidos por 
personal cualificado (parteras o personal sanitario). 

 
- Aunque en el planteamiento se hablaba de parteras para la atención de los partos, 

debido a la alta mortalidad materna de la zona, el MSPAS, ha limitado la 
intervención de los promotores a los controles de embarazos y su seguimiento, y 
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se ha prohibido los partos domiciliarios promoviendo que el 100% de ellos sean 
hospitalarios, algo que ASPS ha respetado. 

 
- Ha habido un incremento del 93% de las mujeres que han tenido en seguimiento 

de su embarazo. 
o IVO. R.2.2.: Un 50% de las mujeres en edad fértil han recibido información 

sobre salud sexual y reproductiva.    
o IVO. R.2.7.: El 50% de las mujeres en edad fértil han aumentado los 

conocimientos sobre planificación familiar, ITS VIH/SIDA y derechos 
sexuales y reproductivos. 

 
- El 58% de las mujeres en edad fértil han recibido información sobre salud sexual y 

reproductiva, planificación familiar y ITS- VIH/SIDA (se había planteado el 50%). 
 

o IVO. R.2.3.: Incremento de un 10% del número de mujeres usuarias de 
métodos de planificación familiar. 

- Se ha incrementado un 8% el número de mujeres utilizando métodos de 
planificación familiar (se había planteado el 10%). 

 
o IVO. R.2.4.: Incremento de un 10% el número de exámenes para detección 

precoz del cáncer cérvico-uterino. 
- Se ha aumentado un 33% el número de mujeres en edad fértil que se realizaron la 

citología (Se había planteado el 10%). Esto en parte se consiguió ya que en vez de 
referir a las señoras a la Unidad de Salud, personal calificado de ASPS las realizaba 
en los dispensarios, algo que fue de gran ayuda para las mujeres que le tenían más 
confianza que al personal de la Unidad de Salud. 

 
o IVO. R.2.5.: Cinco comités de salud, con sus promotores/as capacitados 

sobre embarazo, parto y puerperio, planificación familiar, ITS, VIH/SIDA y 
derechos sexuales y reproductivos, mediante las jornadas formativas.  

- Se realizaron 11 jornadas de capacitación con los promotores, 8 sobre embarazo, 
parto y puerperio y 3 sobre ITS, VIH/SIDA y derechos sexuales y reproductivos.(se 
aumentaron de 3 a 8 jornadas las capacitaciones de embarazo, parto y puerperio y 
se aumentó de 2 a 3 las jornadas sobre ITS, VIH/SIDA y derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
o IVO. R.2.6.: Al finalizar el proyecto se han realizado 12 jornadas médicas 

en 2 cantones de Chalchuapa. 
- Al finalizar el proyecto se habían realizado las 12 jornadas médicas en 2 cantones 

de Chalchuapa 
 

El R.3: “Se ha mejorado la atención primaria a la Niñez, con énfasis en el control y 
disminución de enfermedades prevalentes; y la mejora del estado nutricional de los 
niños/as menores de 5 años en el municipio de Chalchuapa”. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  
 

o IVO. R.3.1.: El 70% de los casos de enfermedad por IRAS y EDAS en 
menores de 5 años son detectados y tratados de manera oportuna 

- La identificación de IRAS y EDAS se realizó durante las brigadas médicas y las 
visitas domiciliarias, identificándose 293 niños/as con esos padecimientos, que 
fueron tratados yo referidos oportunamente. Al no haber líneas de base no se 
puede valorar si toda esta detección fue del 70%, aunque la cantidad es lo 
suficientemente alta para pensar que pudo ser superado el porcentaje. 

 
o IVO. R.3.2.: Incrementa en un 20% la cobertura de atención del 

crecimiento y desarrollo en niños/as menores de 5 años al final del 
proyecto. 

- Este indicador también se ha superado lo que ha quedado de manifiesto en las 45 
sesiones de toma de peso y talla a todo menor de 5 años con algún grado de 
desnutrición, la cobertura ha sobrepasado el 90%.  

 
o IVO. R.3.3.: 90% de los niños, niñas y de las mujeres embarazadas con 

algún grado de desnutrición participan en jornadas semanales de 
preparación de alimentos de alto valor nutricional para su consumo. 

- El indicador se ha cumplido. El 100% de los niños, las niñas  y de mujeres 
embarazadas se localizaron y se puso especial interés en su asistencia y 
participación en las sesiones de preparación de alimentos. Se hicieron en total 145 
sesiones. 

 
o IVO. R.3.4.: La prevalencia de la desnutrición del grupo beneficiario 

disminuye en el 15%. 
- Este es un indicador que se ha conseguido y se ha superado, quedando al final del 

proyecto solamente cinco niños con desnutrición leve y controlados (al inicio 
había más de 30 niños con desnutrición severa), actualmente no existe 
desnutrición infantil aunque se sigue haciendo seguimiento con los niños por 
parte de los promotores de Salud del MSPAS. 

 
o IVO. R.3.5.: 7 promotores de salud capacitados sobre control, crecimiento 

y desarrollo de los/as niños/as menores de cinco años y enfermedades 
prevalentes de la infancia, mediante la realización de 6 jornadas 
formativas 

- Se realizaron 8 jornadas de capacitación sobre las enfermedades prevalentes de la 
infancia 

 
o IVO. R.3.6.: 5 consejeras de nutrición capacitadas sobre control, 

crecimiento y desarrollo de los/as niños/as menores de 5 años, mediante 
la realización de 8 jornadas formativas en alimentación. 
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- Las 5 consejeras recibieron 3 jornadas sobre crecimiento de menores de 5 años y 8 
sobre alimentación del menor de cinco años e implementación de la estrategia 
nutricional. 

 
o IVO. R.3.7.: Realizadas 9 sesiones de toma de peso y talla en menores de 5 

años con algún grado de desnutrición, 126 jornadas demostrativas sobre 
alimentos de alto valor nutricional, 3 jornadas de desparasitación y 
dotación de complejos vitamínicos en 2 cantones de Chalchuapa. 

- Se realizaron 45 jornadas de toma de peso y talla a todo menor de 5 años.  Se 
impartieron 126 jornadas demostrativas de alimentos de alto valor nutricional, 
por año, dirigidas a madres y padres de niños menores de 5 años con algún grado 
de desnutrición. También se realizaron 3 jornadas de desparasitación dirigidas a 
menores de 5 años. 

 
El trabajo con madres y niños se abarcó desde dos líneas de acción: 
 

- Una, llevada a cabo por la promotora, que se encargó de dar el seguimiento y 
atención a niños y niñas con enfermedades prevalentes y con problemas de 
nutrición. Se realizaron visitas domiciliarias y 8 jornadas  formativas de Atención 
Integral de Nutrición (AIN). 

 
- Otra, que estuvo a cargo de la consejera, que se encarga del trabajo con los grupos 

de madres de niños y niñas con problemas de nutrición, proporcionándoles 
orientación individual y enseñándoles diferentes maneras de lograr una mejor 
nutrición para sus niños. 

 
- El grupo de 5 consejeras demostraron gran profesionalismo y entrega en el trabajo 

que realizaron a pesar de que su trabajo fuera totalmente voluntario. 
 

- Además en las capacitaciones recibidas sobre nutrición y alimentación para 
menores de 5 años, las consejeras participaron en jornadas de capacitación sobre 
temas relacionados para desempeñar mejor su trabajo, temas de liderazgo, 
trabajo en grupo, género, organización comunitaria, resolución de conflictos, 
derechos de la niñez y violencia familiar, según se puede apreciar en el Plan de 
Capacitación que se elaboró en septiembre de 2008.  

 
- Una de las principales actividades fue la formación de grupos de madres con niños 

con algún grado de desnutrición en cada uno de los 5 ámbitos de intervención. 
Estos grupos tenían a su cargo, junto con la consejera, las cinco cocinas 
comunitarias que se implementaron, un número superior al planificado que se 
aumentó para ampliar la cobertura de estas acciones que se consideraron muy 
importantes.  
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- El trabajo con los grupos de madres se hizo a través de Jornadas demostrativas 
que se realizaban una vez a la semana y que reunía a las madres que tenían hijos 
con problemas de desnutrición.  

 
- Las jornadas demostrativas se convirtieron en un espacio de encuentro que las 

madres valoraron mucho y que siguen valorando, como hemos podido constatar 
en nuestras visitas, las madres sentían y sienten todavía mucho apego por este 
tipo de espacio. 

 
En conclusión este es un resultado que ha tenido una amplitud mucho más grande que la 
prevista, sobre todo por la acogida que ha tenido con las madres, que se han sentido 
apoyadas y sobre todo porque valoran mucho lo aprendido y han visto los resultados a 
nivel de la salud de sus hijos/as.  
 
También hubo alguna limitación que padecieron las madres en la realización de las 
actividades de este resultado: 
 

- Las infraestructuras y los equipamientos, a excepción del caserío de Las Lomas 
donde está el dispensario, no contaban con un local tan bien preparado para 
realizar estas actividades, por lo que había que realizarlas en locales prestados 
(Cooperativas, Iglesias, casas particulares, etc.). Del mismo modo también 
sufrieron la falta de mobiliario, sillas, mesas, utensilios, etc.  

 
- Otra limitación que se encontró para la realización de las actividades fue la 

distancia, ligada al problema del transporte que es escaso.  
 
Aunque la intervención ayudó a resolver un problema de cobertura de atención primaria 
en salud, el problema del acceso dentro de los mismos ámbitos de intervención sigue 
siendo un problema debido a la extensión del territorio de los cantones y la dispersión de 
los caseríos.  
 
Estas limitaciones supusieron un esfuerzo añadido para las promotoras, consejeras y 
madres que vivían en caseríos alejados, sobre todo si además estaban embarazadas. Esto 
limitó la participación de algunas, a pesar de que se cumplió con los indicadores previstos.  
 
El R.4: “Se ha ampliado y mejorado la cobertura de los servicios de agua potable en cinco 
comunidades del Municipio de Chalchuapa”. 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO  MUY ALTO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.4.1.: Disminución del déficit del servicio de agua potable en 
Chalchuapa en un 10%. 

o IVO. R.4.2.: Incrementada en 296 el número de familias que cuentan con 
sistemas de agua potable en sus viviendas al segundo año del proyecto. 
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o IVO. R.4.3.: 296 familias han sido capacitadas en acciones de saneamiento 
básico y ambiental al finalizar el proyecto. 

o IVO. R.4.4.: Conformación de 1 comité responsable del control y 
mantenimiento del sistema construido. 

 
El proyecto se propuso construir un sistema de agua que beneficiara a 296 familias y el 
resultado conseguido ha sido de 1.400 familias de los caseríos El Calvario, La Libertad, La 
Loma y Cerro la Loma.  
 
Esto se pudo hacer gracias a la alianza que ASPS estableció, desde el inicio de la ejecución, 
con la alcaldía municipal de Chalchuapa que ya tenía previsto ejecutar una obra de agua 
en este cantón, que lo venía solicitando desde muchos años atrás. Al aprobarse el 
proyecto, la alcaldía ya había iniciado las obras y los fondos del presente proyecto hicieron 
posible construir un sistema de agua  con mayor amplitud que logró beneficiar a más 
familias.  
 
El proyecto solucionó un problema concreto que era de gran necesidad para las familias 
de esta zona, tal y como nos comentaban los miembros del Comité de Saneamiento de La 
Libertad:  

- “No teníamos el líquido que nos hacía tanta falta, teníamos que andar comprando, y el 
precio era caro, y a veces cuando los caminos estaban mal no podía entrar la cuba de agua 
y teníamos que desplazarnos nosotros …  ahora nos sentimos felices porque ya no 
tenemos que sufrir lo que sufríamos los veranos pasados.” (Cantón de La libertad) 

 

La sinergia no solo se produjo con la alcaldía, la comunidad respondió de forma activa al 
trabajo que les tocaba brindando mano de obra no calificada para la apertura de zanjas, y 
fue organizada por la Junta Directiva del cantón en grupos. La implicación de la comunidad 
en el proyecto fue completa.  
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- ASPS aprovechó el avance que la propia comunidad había realizado en su lucha 
por el agua, que les había permitido tener un diseño del proyecto del sistema de 
agua que sirvió como base de la presente ejecución. Se formó el Comité de 
Saneamiento ambiental en asamblea comunal, integrado por 5 miembros. El 
Comité cuenta con un reglamento interno y fue reconocido por la alcaldía 
municipal. Además sus miembros han sido capacitados, en 5 jornadas, en 
saneamiento básico, autoestima, trabajo en equipo, derecho a la salud, género, 
VIH/SIDA y administración del sistema de agua potable.  

 
- El comité se encarga de velar por el sistema de agua funcione y de comunicar a la 

alcaldía si se produce algún desperfecto; también vigilan que las personas no 
malgasten el agua. Han realizado asambleas Generales de toda la comunidad 
(actualmente se realiza como mínimo una asamblea al año, pero si hay necesidad 
se realizan más), para explicar a las familias la importancia de cuidar el agua.  

 
 

Hemos constatado en nuestra visita que hasta el momento no se había producido ningún 
problema en el uso del agua ni en el funcionamiento del sistema. 
 
A modo de conclusión podemos decir que el nivel de efectividad del proyecto fue 
satisfactorio.  
 
La sinergia con la municipalidad y con el MSPAS que se pudo establecer en el desarrollo 
del proyecto, significó optimizar los recursos a fin de lograr ampliar las metas del 
proyecto: 
 

- Se pudo adquirir el equipamiento y abastecimiento de los botiquines y cocinas 
comunitarias que originalmente sólo se pensaban implementarían en dos 
cantones y finalmente se implementaron en los 5.  
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- Permitió cubrir parte de los costes de la construcción del sistema de agua con lo 
que se logró un sistema más potente que permitió llegar a más familias. El 
proyecto planteaba llegar a 296 familias y al final se ha llegado a 1400 familias. 

 
- El trabajo coordinado y estrecho con el MSPAS permitió que este proporcionara, 

además de los listados básicos de medicamentos, ciertos medicamentos y 
materiales que ayudaron a cubrir algunas áreas débiles.  

 
 

4.3  Sostenibilidad. 
 

Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos 
 
Con respecto al componente de saneamiento: 
 

- El sistema de distribución de agua permanece y según nos comentaban las 
personas que conforman el Comité de agua, la municipalidad ha cumplido con sus 
compromisos y el sistema no ha tenido fallos de funcionamiento. Las comunidades 
siguen gozando del acceso al agua y siguen organizadas y pendientes del cuidado 
del sistema así como del control del uso correcto por parte de las personas 
beneficiarias. 

 
Con respecto al componente de atención en salud, es un poco más complicado valorar la 
sostenibilidad de la intervención, ya que tenemos que tener en cuenta otros factores, 
como es: 
 

- El cambio en la jefatura del MSPAS: en junio del 2009 el gobierno de El Salvador 
cambió de signo político, después de 20 años de gobierno de la Alianza 
Republicana Nacionalista - ARENA (partido de derechas), se produjo un cambio 
subiendo al poder el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMNL 
(partido de izquierdas). Esta situación, además de producir la lógica 
incertidumbre, trajo consigo cambios en todas las gerencias y direcciones del 
MSPAS. Los compromisos  que mantenía ASPS con el MSPAS en cierto modo se vio 
interrumpido y los adquiridos rotos. 

 
Si bien el proyecto dio cobertura a lugares donde la presencia del MSPAS era muy débil o 
nula y  se trabajó  de mano a mano con la  Unidad de Salud de Chalchuapa  tomando en 
cuenta las directrices y prioridades del Ministerio, los cambios políticos han producido 
variaciones como:  
 

o El MSPAS ha establecido una ampliación de cobertura de servicios creando 
los ECOSF (equipos comunitarios de salud familiar, modelos de atención 
básica de Salud del MSPAS de El Salvador, que tiene como objetivo 
ampliar la cobertura de atención, está formado por médicos, enfermeras y 
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promotores, su misión es acercarse a las comunidades, visitándolas 
regularmente y llevando controles de salud con especial énfasis en el área 
materno infantil y adulto mayor). Este modelo se asemeja mucho al que 
planteó y trabajó ASPS en la zona. 

 

- La entrevista mantenida con Don Miguel Ángel Valiente, Supervisor de los 
promotores de Chalchuapa nos comentaba del MSPAS: 

o Existen 9 ECOS en Chalchuapa, 3 de ellos en El Coco 
o Actualmente hay 18 promotores/as para la zona (cuando inició el Proyecto 

no se había implementado este modelo de ECOS, de ahí la deficiencia de 
Atención básica en salud que sufrían los Cantones donde se realizó la 
intervención). 

o Los médicos de los equipos no son personal fijo del MSPAS, sino que son 
recién graduados haciendo el servicio social que es obligatorio para los 
licenciados de cualquier rama en El Salvador, su permanencia es de 
aproximadamente 6 meses, lo que impide que haya una relación de 
confianza con los y las habitantes de la zona. 

o La cobertura de atención ha aumentado un 60% con respecto a la 
estructura anterior del MSPAS. 

 
Aunque el modelo se asemeja mucho al seguido por ASPS en el proyecto, para la 
sostenibilidad de la intervención se han detectados los siguientes problemas: 

o No hay promotores suficientes para cubrir la zona que cubría antes los 
promotores formados por ASPS 

o El MSPAS no ha asumido a los promotores formados por ASPS, a pesar de 
que se había tomado ese compromiso con el proyecto. 

 Los comentarios de los beneficiarios se referían a que la persona 
encargada de nombrar los promotores había contratado a 
familiares, que no eran de la zona,  que no tenían suficiente 
formación y que no habían tenido en cuenta al personal formado 
por el proyecto.  

o De los promotores/as actuales algunos no son de la zona, por lo que la 
relación con ellos es de mayor lejanía y su disponibilidad es mucho menor 

 En las visitas realizadas y de manera aleatoria se encontró en una 
de las comunidades a una mujer en estado avanzado de embarazo 
que manifestaba que no había sido visitada por ningún 
promotor/a y a una pareja de adultos mayores, con problemas de 
tensión alta y otras complicaciones que tampoco habían sido 
visitados por los promotores. 

 En el dispensario de Los Lotes, en el Cantón Galeano, el personal 
del mismo, manifestó, que si bien tenían aparatos para revisión 
materna (para poder hacer las citologías, etc.) estos estaban sin 
usar ya que el MSPAS les había dicho que si querían ser utilizados 
deberían llevarse a la Unidad de salud de El Coco, (a una hora 
andando desde la comunidad) algo que no quería hacer el Comité 
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de salud, porque se quedarían sin la posibilidad de poder realizar 
ese tipo de análisis en las comunidades, como se hacía cuando se 
estaba ejecutando el proyecto. 

Preguntando al Comité de salud por la posible solución para que no se perdiera la 
capacidad instalada que había en esas comunidades se comentó al equipo evaluador: 

o Estaban negociando con la alcaldía de Chalchuapa para que desde ella se 
contratara a los promotores formados y a un médico que pudiera llevar a 
cabo las tareas que antes se realizaban en el proyecto. 

 
Después de finalizado este proyecto, ASPS obtuvo una financiación de la Generalitat 
Valenciana por lo que pudo seguir interviniendo en la zona durante dos años más. En 
estos momentos ya no existe ninguna financiación y están en situación de espera y viendo 
la estrategia para poder mantener las infraestructuras creadas, etc. 
 
Los botiquines y el dispensario han quedado instalados en la zona. ASPS ha hecho la 
donación a las ADESCO de las comunidades para que ellas se hagan cargo del 
mantenimiento del fondo rotatorio. Existe personal formado y funcionan los comités de 
salud, pero esto no asegura la sostenibilidad a largo plazo si no se consigue un apoyo del 
MSPAS o de la alcaldía. 
 
En estos momentos El Salvador ha aprobado la “Ley de Medicamentos”, pero todavía no 
está reglamentada. Mientras esto no ocurra hay una inseguridad jurídica con respecto al 
uso, funcionamiento y sostenibilidad de estos dispensarios. Las ADESCO están en situación 
de espera, hasta que se reglamente la Ley para ver cómo pueden conseguir esta 
sostenibilidad. 
 
Para mantener los logros conseguidos es necesario: 

1. Un mantenimiento y cuidado de las infraestructuras construidas para la atención 
materno infantil y acceso a los medicamentos esenciales. 

2. Mantener una conciencia sostenida sobre la promoción de la salud y necesidades 
de atención y cuidado de las personas más vulnerables.   

3. Una organización comunitaria participativa y fortalecida capaz de gestionar los 
servicios creados y que pueda ser un interlocutor válido con las instituciones 
municipales y del MSPAS. 
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Botiquín  en el caserío Los Lotes del Cantón GALEANO 

 
En la visita realizada a la zona de intervención y en las reuniones mantenidas con los 
Comités y beneficiarios y se ha detectado: 
 
1.- Con respecto al mantenimiento y cuidado de las infraestructuras: 

- Hay seguridad en el mantenimiento del buen suministro de agua potable. 
- No está claro cómo se pueden mantener los botiquines, aunque haya una 

formación adecuada de los Comités de Salud creados para mantenerlos. 
- Tampoco está clara la asistencia y apoyo de los promotores de Salud del MSPAS, 

ya que son pocos y las distancias entre las comunidades son muy grandes.  
2.- Con respecto a la promoción de la salud: 

- De manera voluntaria los Comités de Salud siguen prestando servicio en las zonas, 
aunque es posible que se vayan debilitando en el tiempo si no se produce ningún 
apoyo externo. 

3.- Con respecto a la organización comunitaria: 
- Existen los ADESCO. 
- Existen Comités de Salud, dependientes de las ADESCO. 
- Existen relaciones establecidas entre las ADESCO y las instituciones municipales. 

 
Los problemas detectados son: 

- Marco Jurídico reglamentando el uso, funcionamiento y mantenimiento de los 
botiquines de medicamentos, en estos momentos existe un vacío legal y no se 
sabe si las ADESCOS podrán cumplir o no con las condiciones que establezca la ley 
sobre las ventas sociales de medicamentos. 

- Que se pueda seguir con el voluntariado de las personas que eran promotores 
formados por ASPS en el proyecto. 

- Responsabilidad del MSPAS para mantener la cobertura conseguida con el 
proyecto. 
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4.4 Impacto. 
 
Efectos de la intervención 
 
Tras el análisis, se puede afirmar que el proyecto contribuyó a la mejora de las condiciones 
de vida de la población de 5 cantones y 16 comunidades (Caseríos) del municipio de 
Chalchuapa del Departamento de Santa Ana de El Salvador. 
 
Esto se puede hacer constar por: 

- Aumento la cobertura de atención en salud con énfasis en las mujeres y los 
niños/as. 

- Niñas y niños recuperados que estaban con diferentes índices de desnutrición 
(severa y moderada). En estos momentos el porcentaje de niños/as en 
condiciones de desnutrición en los diversos niveles es mínima y están en fase de 
recuperación. 

- Cambios en los hábitos de limpieza y cambios en la dieta de las familias, 
consecuencia positiva de haber recibido las madres un aprendizaje de nuevas 
recetas en base a la soya, hojas verdes, incaparina y productos naturales de sus 
propios cultivos. 

- El empoderamiento y autoestima de las mujeres, que encontraron en las 
capacitaciones no solo un espacio de aprendizaje sino también de esparcimiento y 
comunicación, donde pudieron compartir sus preocupaciones e inquietudes. 

- El trabajo de las promotoras y consejeras a través de la venta de medicamentos en 
el dispensario y botiquines ha contribuido a mejorar el acceso de la población a 
medicamentos a bajo coste y sobre todo a acceder a una seguridad de saber que 
pueden obtener ayuda al tratamiento de sus dolencias sin tener que desplazarse 
por caminos inseguros cuando sufran alguna dolencia. 

- En el caso del cantón La Libertad,  con la instalación del sistema de agua potable, 
el impacto ha sido muy grande, sobre todo en lo concerniente a su calidad de vida: 

o Las familias han dejado de beber el agua de lluvia recogida en bidones a 
beber agua clorada. 

o Han dejado de pagar más de un dólar por barril del camión que pasaba 
(cuando podía, normalmente cada 15 días) a tener agua entubada en casa. 

o Han dejado de caminar dos kilómetros para recoger agua en cántaros o ir 
a lavar la ropa, a poder lavarla en casa. 

 
El proyecto ha servido también para activar la organización comunitaria, creándose 
ADESCO donde no había o fortaleciendo las que ya estaban formadas y formándose los 
Comités de Salud dependientes de ellas. 
 
Estos cambios producidos no han sido instantáneos, sino una cuestión de tiempo y 
esfuerzo continuos de las asociaciones comunitarias y del compromiso y responsabilidad 
por la salud familiar que se ha logrado crear entre los beneficiarios. 
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Este proyecto ha contribuido a mejorar la salud e higiene de estas comunidades al 
asegurar el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento.  
 
En la intervención de acceso al agua en el Cantón La Libertad, si bien la participación en el 
trabajo ha sido equitativa, no deja de ser predominante el número de hombres en puestos 
de dirección (presidentes de ADESCO), dejando a las mujeres otros puestos de menor 
visibilidad en las negociaciones con la municipalidad, etc. 
 
En los cantones donde ha habido intervenciones de salud pasa algo similar, si bien la 
participación de las mujeres ha sido muy amplia, sobre todo por ser una intervención con 
énfasis en la salud materno infantil. En las presidencias de las ADESCO suele haber 
hombres y en los cursos de nutrición apenas ha habido asistencia de hombres. 
 
 

4.5 Cobertura. 
 
La intervención responde a las expectativas de las y los usuarios, y sí propicia un mayor 
nivel de apropiación y participación de las y los titulares de derechos. 
 
La zona Occidental del país del Departamento de Santa Ana es una zona identificada como 
de graves problemas de salud. ASPS hizo un estudio de la zona para identificar los 
municipios con peor cobertura e índices de salud a través del cual se identificaron 3 
municipios: Coatepeque, El Congo y Chalchuapa. En reuniones con la Dirección de la 
Región Occidental de Salud, se decidió hacer una intervención en Chalchuapa. 
 
Las condiciones de la zona eran: 

- Con respecto a la atención en salud:   
o Personas de escasos recursos; dificultad de acceso a la atención de salud y 

a los medicamentos esenciales por ser Cantones con caseríos dispersos y 
mal comunicados; niños/as menores de 5 años con peso insuficiente (3.9 
puntos de diferencia con respecto a la media nacional). 

- Con respecto al acceso de agua potable: 
o Deficiente salubridad con niveles de cobertura en agua y saneamiento 

deficiente en el Cantón La libertad. 
- Además en los caseríos de los Cantones había: 

o Madurez y capacidad organizativa de las comunidades. Constitución legal 
de las asociaciones comunitarias (ADESCO). 

 
Para poder hacer la intervención se reunieron con las asociaciones comunitarias y 
pudieron acordar: 

- Compromiso de las comunidades para aportar el trabajo voluntario, tanto para la 
construcción de infraestructuras como para la atención a la salud. 

- Propiedad, cesión o concesión de las fuentes de agua (pozos, etc.) y de los 
terrenos donde se ubiquen las infraestructuras. 

- Permisos de servidumbre para tuberías u otros elementos. 
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Se planteó la intervención para 2 cantones y cinco caseríos del municipio de Chalchuapa: 
- 6.516 personas (1.086 familias). 
 

Sin embargo a la hora del inicio de la intervención surgieron dos cambios: 
- La municipalidad de Chalchuapa inicia obras de Saneamiento en el Cantón La 

Libertad que en sinergia con el proyecto ha logrado ampliar la cobertura de 296 
familias a 1.400 familias. 

- El MSPAS da prioridad a la intervención en los Cantones El Coco, La Magdalena, 
Galeano y Las flores, con sus caseríos correspondientes. Esto ha aumentado la 
cobertura de 6.516 personas a más de 10.000. 

 
A modo de conclusión podemos decir que la cobertura de este proyecto sobrepasa en 
todos los sentidos la planteada inicialmente, ampliando el número de personas 
beneficiarias, que siguen siendo personas de escasos recursos con deficiente acceso al 
agua potable (Cantón La Libertad) y deficiente acceso a la atención de salud (Cantones El 
Coco, La Magdalena, Galeano y Las Flores). 
 
Los criterios de selección de los beneficiarios fueron adecuados (se sirvieron de un 
diagnóstico sobre la cobertura de la Atención en Salud en la Zona Occidental, además 
había una coincidencia entre la falta de cobertura con el mal estado de las vías de 
comunicación y los altos índices de pobreza de la zona de intervención) y se consiguió la 
participación y fortalecimiento de sus asociaciones comunitarias. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 
 
 

5.1 Conclusiones. 
 
El proyecto logró su objetivo específico y contribuyó a su objetivo general, ya que 
contribuyó a la mejora de las condiciones de vida de 5 Cantones y 16 Caseríos del 
Municipio De Chalchuapa en el Departamento de Santa Ana de El Salvador.  
 

1. Ha existido una buena coordinación entre  FARMAMUNDI y ASPS, y de ellas con las 
ADESCO. 

2. Se pudieron crear comités de Agua y Saneamiento con responsabilidad sobre la 
gestión del recurso hídrico, incluido el monitoreo de su buen uso.  

3. Se pudieron crear los Comités de Salud en las comunidades de intervención y 
contribuir al empoderamiento sobre la gestión. Esta experiencia ha favorecido en 
una gran medida la autoestima personal. 

4. Se ha favorecido la participación de las mujeres y su compromiso con la salud 
familiar, sobre todo en lo que respecta a la buena nutrición de sus hijos/as, en la 
toma de decisiones y sensibilización de su propia salud y la de sus familias. 

5. Se creó un dispensario y se abastecieron 3 botiquines para favorecer el acceso a la 
atención en salud y el acceso a medicamentos. 

6. Se creó un servicio de abastecimiento de agua en el Cantón La Libertad con una 
cobertura más amplia de la esperada. 

7. Se ha favorecido la creación de grupos de trabajo con la participación voluntaria y 
equilibrada de hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias.  

 

PERTINENCIA: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

EFICACIA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

SOSTENIBILIDAD 
(Atención en Salud) 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

SOSTENIBILIDAD 
(Abastecimiento de Agua) 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO 
(Atención en Salud) 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO 
(Abastecimiento de Agua) 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

COBERTURA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 
 

- El proyecto se ha visto que tuvo una pertinencia MUY ALTA con respecto a las 
prioridades locales respondiendo a las problemáticas y contexto de las 
comunidades así como a los intereses y/o necesidades de cada actor involucrado. 
Es evidente que la promoción de la salud, la atención materno infantil, nutrición y 
acceso a medicamentos era una prioridad esencial, tanto para las personas 
beneficiarias como para los planes estratégicos del MSPAS.  
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- En el desarrollo del proyecto se han alcanzado en términos generales los 
resultados y objetivos esperados. Podemos decir que su eficacia fue ALTA. Aunque 
no fue pareja, en todas las comunidades se alcanzaron la mayoría de los 
indicadores y muchos de ellos con índices mayores de los esperados. 

 
- El proyecto cuenta, en términos generales con una sostenibilidad MUY ALTA. En lo 

que respecta al abastecimiento de agua, después de tres años el servicio está 
consolidado y no parece haber ningún problema de acceso. En las comunidades 
existen Comités de agua como entes comunitarios responsables su cuidado y de 
que este acceso perdure. 

 
- Pero en cuanto a la sostenibilidad de la atención materno infantil, nutrición y 

acceso a medicamentos, tiene una sostenibilidad MEDIA, ya que está en duda su 
sostenibilidad en el futuro. Esta depende de: 

o Por una parte, de poder establecer una relación de cooperación con el 
MSPAS que facilite el mantenimiento de la cobertura conseguida. 

o Por otra parte, de que las asociaciones comunitarias puedan negociar con 
la municipalidad el mantenimiento de los botiquines.   

 
ASPS y FARMAMUNDI en el proyecto con la instalación de botiquines han puesto 
el capital semilla y han dado la formación en gestión necesaria para poder 
hacerlos funcionar, pero su mantenimiento a largo plazo depende de: 
 

o La Reglamentación de la Ley de Medicamentos, aprobada recientemente 
por la asamblea de la Nación, que deberá normalizar las ventas sociales de 
medicamentos. 

 
 

5.2 Recomendaciones. 
 
Para poder ejecutar y sobre todo para poder dar mejor seguimiento a los proyectos de 
este tipo se debía de mejorar: 
1. Hay que seguir trabajando en equidad de género e incorporar a las mujeres en roles 

no tradicionales. En el proyecto aunque se ha intentado que la participación de los 
beneficiarios sea equitativa, entre hombres y mujeres, esto no es tan fácil de 
implementar y hemos notados desequilibrios en la composición de los comités de 
salud y los beneficiarios/as de las capacitaciones. 

 
1.1. En los temas relacionados con la nutrición, el género de los beneficiarios/as 

participantes han sido en su mayoría mujeres; los roles establecen que son 
ellas las responsables de la alimentación de las familias. En los comités de 
salud creados hay participación de la mujer aunque no de forma equitativa, ya 
que hay más hombres.  
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2. Manejar mejor los márgenes de tiempo en lo que respecta a la incorporación de 
conocimientos, pues las personas no aprenden solo acudiendo a las formaciones sino 
practicando. Y tener más en cuenta que en los procesos participativos en los que se 
quiere tener representados los intereses del mayor número de beneficiarios, se 
necesita más tiempo para el empoderamiento de todos. 
2.1. La práctica es lo que más favorece la incorporación de conocimientos, en la 

ejecución de este proyecto ha sido evidente, tanto en el manejo de los fondos 
rotatorios de medicamentos como en la formación nutricional.  

 
3. Cuando se realizan capacitaciones, a los supuestos líderes de las comunidades, que 

después van a tener que transmitir sus conocimientos a los demás beneficiarios, hay 
que incorporar en el plan de formación indicadores que nos permitan medir además 
de “lo aprendido”, la capacidad de estos líderes o promotores para la transmisión de 
los conocimientos al resto de la comunidad. 

 
4. Sería recomendable para la ONGD responsable de la subvención la elaboración de una 

estrategia país. Los países de la región centroamericana tienen un grave problema de 
acceso a medicamentos. La presencia física de FARMAMUNDI hubiera favorecido este 
aspecto, sobre todo de cara a la implementación de la Ley de Medicamentos que se ha 
hecho después, ya que su experiencia le hubiera permitido acceder a los grupos de 
trabajo que se crearon para llevar adelante esta ley. 

 
5. Sería interesante incorporar sensibilizaciones en género  en temas de masculinidades, 

tratando de sensibilizar a los hombres en la responsabilidad sanitaria de las familias. 
Del mismo modo, es importante fomentar o capacitar más a las mujeres para que 
pueda asumir cargos de mayor responsabilidad en las ADESCO. 
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6. Lecciones aprendidas. 
 

De manera general, se considera que: 
 

- Es necesario realizar todo proceso de identificación, formulación, ejecución y 
evaluación de la base hacia arriba, involucrando a todos los actores del proyecto 
desde el principio. Esta participación activa en todas las fases del proyecto 
garantiza un alto grado de satisfacción de las beneficiarias, socios y partes 
interesadas en general y la no generación de falsas expectativas. 

 
- Elaborar los planes de trabajo junto con las comunidades permite poder hacer un 

plan más realista, ya que se pueden considerar los tiempos que afectan a todos los 
involucrados en el proyecto, para tomar en cuenta los tiempos de siembra para 
los agricultores, y los tiempos que se requieren para hacer las gestiones necesarias 
y pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

 
- El fortalecimiento de las asociaciones comunitarias permite la amplitud del 

impacto que se quiere conseguir, ya que permite mejores negociaciones y 
cooperación con las instituciones municipales y departamentales. Este proyecto 
ha sido un claro ejemplo en los caseríos donde se implementó el abastecimiento 
de agua potable. 

 
- La satisfacción de los beneficiarios y su compromiso con los logros del proyecto 

aumentan si en el desarrollo del mismo se incorporan procesos de aprendizaje 
que eleven sus capacidades personales. La participación de las mujeres en los 
procesos de promoción de la salud y de la higiene garantiza en mayor medida los 
logros de los resultados. 

 
- Hay que tener en cuenta, de cara a la sostenibilidad de los proyectos, la revisión 

constante de los acuerdos establecidos con las instituciones (en este caso con el 
MSPAS), sobre todo de cara a los posibles cambios políticos se puedan producir 
coincidiendo con los ciclos electorales. En la medida que los acuerdos que se 
establezcan queden escritos y firmados aseguraremos su sostenibilidad. 

 
- En la ejecución de los planes operativos es importante tener en cuenta el contexto 

geográfico y los hábitos de trabajo de los beneficiarios a fin de conseguir la mejor 
asistencia a las actividades que plantee el proyecto.  

 
- La participación equitativa en número de las mujeres en las intervenciones no 

siempre supone un cambio en su empoderamiento ni en su liderazgo comunitario. 
Hay que tener cuidado con la calidad de los puestos de las mujeres, fomentando 
más su participación en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones en 
las organizaciones comunitarias a la vez que resulta necesario fomentar la 
responsabilidad de los hombres en la salud familiar (nutrición, etc.)  
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En Asturias: 

 

c/ Alvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Carlos Mirete. cmirete@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097  

 

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdon-

day@aidsocial.com  

CEL. +593.97.53.91.19 

En Honduras: 

Carlos Santos. AID Social@aidsocial.com  

Móvil (+504) 9559-0372 

Tel. (504) 2234-3929 
  

Tel. (504) 2234-2942  
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