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El presente resumen constituye el resultado de la evaluación final externa del proyecto “Mejora de 

las condiciones de la atención en salud primaria y del acceso a medicamentos esenciales y 

naturales, con énfasis en la salud de las mujeres, en los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y 

Nejapa”, cuyo objetivo de la evaluación fue verificar y medir el logro de los tres resultados que se 

plantean en el proyecto, para cada uno de los resultados, en la lógica de intervención, los cuales se 

enumeran a continuación: 

 

Resultado 1: Fortalecidas y mejoradas las capacidades técnicas del recurso humano en salud con 

énfasis en la salud sexual reproductiva, y en la producción, procesamiento y distribución de 

medicamentos esenciales de calidad. 

 

Resultado 2: Fortalecidas y consolidadas las redes de Atención Primaria en Salud en los municipios de 

Santa Tecla en el Departamento de La Libertad, y Nejapa y Mejicanos en el Departamento de San 

Salvador.  

 

Resultado 3: Mejoradas las condiciones de los procesos de transformación, comercialización y 

distribución de la producción agrícola orgánica, así como los controles de calidad y la distribución de 

medicamentos naturales de NATURAMEDIC. 

 

Esta evaluación externa es solicitada por Farmacéuticos Mundi / Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

1.- RESUMEN EJECUTIVO 
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En síntesis, del resultado de la evaluación se concluye que los resultados 1, 2 y 3 fueron logrados 

en este proyecto. La participación activa e integrada entre los diferentes actores (promotores/as, 

productores/as, vendedores/as) es la clave para el éxito y sostenibilidad de este proyecto, 

garantizando la continuidad de las iniciativas para la mejora de las condiciones de salud y acceso a 

los medicamentos esenciales químicos y naturales en sus comunidades. 

 

Se ha abierto un proceso participativo en beneficio de la salud comunitaria, que parte de la 

formación y organización de un recurso humano local; y se recomienda continuar este 

acompañamiento para su adecuación y fortalecimiento.  

 

Asimismo se recomienda fortalecer el área de comercialización de NATURAMEDIC para que 

responda al incremento de la capacidad productiva instalada. 
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2.1 Concepción inicial y planificación 

El proyecto pretende contribuir a la mejora de las condiciones de salud de la población beneficiaria 

de la intervención, y en especial de las poblaciones más vulnerables como son las mujeres, 

mediante la mejora y ampliación de los servicios de atención en cuanto a cobertura y calidad y el 

reforzamiento de las capacidades instaladas, humanas y técnicas, de abastecimiento de los 

medicamentos. 

 

Las áreas de intervención son los municipios de Nejapa y Mejicanos en el Departamento de San 

Salvador y Santa Tecla en el Departamento de La Libertad, consideradas zonas de extrema pobreza 

y con una dotación de servicios básicos de salud inexistente o altamente deficitaria.  

 

Los principales componentes del proyecto son: 

• Fortalecer y mejorar las capacidades técnicas del recurso humano en salud con énfasis en la 

salud sexual reproductiva, y en la producción, procesamiento y distribución de medicamentos 

esenciales de calidad. 

• Fortalecer y mejorar las redes de Atención Primaria en Salud en los municipios de Santa Tecla 

en el Departamento de La Libertad, y Nejapa y Mejicanos en el Departamento de San Salvador. 

• Sensibilizar e informar a la población de El Salvador, con énfasis en los municipios Santa Tecla, 

Mejicanos y Nejapa, sobre el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, uso 

adecuado de medicamentos y accesos a los medicamentos esenciales y naturales. 

2.- DESCRIPCION DE LA INTERVENCION EVALUADA 
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• Mejorar las condiciones de los procesos de transformación, comercialización y distribución de la 

producción agrícola orgánica, así como los controles de calidad y la distribución de 

medicamentos naturales de NATURAMEDIC. 

 

Fechas y presupuesto del proyecto 

Duración del proyecto: 24 meses 

Fecha de Inicio: 01 de octubre de 2008 

Fecha de Finalización: 30 de septiembre de 2010 

 

Resumen presupuestario: 

ENTIDAD CUANTIA PORCENTAJE 

Financiamiento de la Junta de Extremadura 269.381,30 € 75,43 % 

Aportación Farmacéuticos Mundi 21.428,57 € 6,00 % 

Aportación Socio Local (APROCSAL) 45.530,36 € 12,75 % 

Otros aportes locales (Alcaldías y población 

beneficiaria)  
20.785,71 € 5,82 % 

TOTAL 357.125,95 € 100,00 % 

 

2.2 Beneficiarios 

El universo de beneficiarios es de 8 347 familias (41 736 personas), y está conformado tanto por los 

beneficiarios directos del proyecto, que son 14 883 habitantes (2 977 familias), de ellos, 7 711 

hombres y 7 712 mujeres, de 34 comunidades de los tres municipios, como por los beneficiarios 

indirectos, que son el resto de población ubicada en el área de influencia de la actuación y que 
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supone un total de 26 853 personas (5 371 familias), de las cuales 13 904 son mujeres y 12 949 son 

hombres. 

 

2.3 Institución contraparte 

La Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) lleva 24 años comprometida 

con sectores de la población vulnerables. Junto a ello, 17 años de experiencia en la investigación 

científica y el procesamiento de plantas medicinales para la producción de medicamentos naturales 

(entre otros productos) han implicado la organización a nivel local en torno a su producción y 

comercialización. 

 

APROCSAL desarrolla su trabajo en numerosas comunidades rurales y urbano-marginales, en 10 

municipios localizados en 6 departamentos de El Salvador (San Salvador, San Vicente, San Miguel, 

Chalatenango, La Libertad y Cuscatlán). 

  

La asociación centra su labor en Salud Comunitaria, enfatizando en la promoción de los principios y 

la práctica de la Atención Primaria en Salud con énfasis en Medicina Natural y el conocimiento y 

ejercicio del Derecho a la Salud, dotación de dispensarios comunales y desarrollo de brigadas 

médicas. 

 

Además, tiene una larga trayectoria de trabajo en la promoción de la salud sexual y reproductiva y 

en la articulación de esfuerzos para enfrentar la violencia contra las mujeres. Del mismo modo, uno 

de los principales ejes de trabajo de APROCSAL, desde sus inicios, es la formación y capacitación a 
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nivel local de Promotoras/es de Salud y Dispensadoras/es, que sustenta la labor educativa de la 

organización. 

 

2.4 Lógica de la Intervención 

 

Objetivo general de desarrollo:  

Contribuir a la mejora de las condiciones de salud en cuanto a la cobertura y calidad de la atención 

primaria y el medicamento esenciales y naturales de calidad en El Salvador. 

 

Objetivo específico:  

Mejorar el acceso sostenible a medicamentos esenciales y naturales y la atención primaria, con 

énfasis en la salud de las mujeres, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas del 

recurso humano local en salud y de las capacidades de producción, y distribución de medicamentos 

naturales. 

 

Resultados esperados del objetivo específico  

 

Resultado 1: 

Fortalecidas y mejoradas las capacidades técnicas del recurso humano en salud con énfasis en la 

salud sexual reproductiva, y en la producción, procesamiento y distribución de medicamentos 

esenciales de calidad. 
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Resultado 2: 

Fortalecidas y consolidadas las redes de Atención Primaria en Salud en los municipios de Santa 

Tecla en el Departamento de La Libertad, y Nejapa y Mejicanos en el Departamento de San 

Salvador. 

 

Resultado 3: 

Mejoradas las condiciones de los procesos de transformación, comercialización y distribución de la 

producción agrícola orgánica, así como los controles de calidad y la distribución de medicamentos 

naturales de NATURAMEDIC. 

 

2.5 Descripción de su evolución 

El proyecto contempló ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de atención primaria en 

salud, mediante el fortalecimiento a tres (3) redes comunitarias de abastecimiento de medicamentos 

en los municipios de Santa Tecla, Nejapa y Mejicanos, compuestas por 45 dispensadores/as, y la 

instalación de 10 nuevos botiquines comunitarios en Nejapa, que mejoraron el acceso de la 

población a la atención primaria y al medicamento esencial de calidad y a bajo costo. 

 

Además, las actividades del Proyecto contribuyeron a fortalecer el sistema de abastecimiento, 

regulación y sostenibilidad global de las redes comunitarias de abastecimiento de medicamentos, 

mediante la producción de medicamentos naturales realizados a base de plantas medicinales, 

generando nuevas experiencias comunitarias de producción industrial y comercialización de 

medicina natural a un costo accesible.  
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En cuanto a la mejora del recurso humano en salud se puso en marcha un plan que contempló, 

según los casos y necesidades, eventos masivos para todos los/as beneficiarios/as del proyecto y 

también selectivos. Se realizaron las capacitaciones de promotores/as, dispensadores/as de 

medicamentos esenciales y naturales, mujeres jóvenes integradas en los comités juveniles, y 

productores/as agrícolas. Las capacitaciones formaron a los sujetos beneficiarios/as en Atención 

Primaria en Salud, en Salud Comunitaria en énfasis en la salud sexual y reproductiva y la 

prevención de la violencia de género; en dispensación de medicamentos esenciales y naturales; y 

en producción agrícola orgánica de plantas naturales y destilación de aceites esenciales. Estas 

actividades de capacitación contribuyeron a la viabilidad técnica y social del Proyecto. 

 

En total se realizaron 26 talleres para 28 promotoras/es de 14 comunidades de Santa Tecla que 

ampliaron sus conocimientos técnicos en Atención Primaria en Salud (Nivel 2); 48 talleres para 20 

promotores/as de salud de 11 comunidades de Nejapa (Nivel I) que fueron capacitados/as en el 

desarrollo de acciones de organización, prevención, educación y Atención Primaria en Salud en sus 

comunidades; 3 talleres para 45 promotores/as y dispensadores/as de tres (3) municipios, sobre 

buenas prácticas de dispensación y uso apropiado de medicamentos esenciales y alternativos (Nivel 

1); así como se orientó a tres (3) grupos de 20 mujeres jóvenes sobre la planificación para la 

promoción de los derechos de Salud Sexual y Reproductiva; y se impartieron 7 talleres para 30 

personas que mejoraron sus capacidades para la producción, procesamiento y transformación de 

plantas medicinales. 

 

Para el componente de ampliación de la cobertura de atención primaria, se suministraron 10 

botiquines con medicamentos en 10 comunidades de Nejapa, y se puso en funcionamiento un 
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laboratorio de análisis clínicos en la Unidad de Salud Aguilar Rivas de Santa Tecla, que posibilita 

una mejora en la atención en salud y que cuenta con equipamiento y mobiliario adecuados al 

desempeño de sus funciones. A los dispensarios se les dotó de una cantidad de medicamentos 

esenciales en concepto de fondo semilla que servirá para garantizar el abastecimiento de 

medicamentos de calidad y bajo costo, de forma que posibilite la recuperación y continúe ofreciendo 

dichos medicamentos, por lo que los precios han sido revisados en asambleas comunitarias 

(auditoria social) para evaluar el margen de utilidad sin perder de vista el objetivo social, y contribuir 

a garantizar la sostenibilidad más allá del periodo de ejecución del proyecto. En este componente se 

incluyeron las jornadas médicas que se implementaron en 24 comunidades de los municipios de 

Santa Tecla y Nejapa, gracias a las cuales se atendió un promedio de 25 a 30 personas por 

botiquín. 

 

Respecto al último componente, se trató de mejorar las condiciones de producción, procesamiento, 

transformación y distribución de medicamentos naturales de calidad de NATURAMEDIC, y para ello 

se realizó un plan anual de producción agrícola orgánica y se sistematizó la experiencia de 

producción y distribución de plantas medicinales que ha habido hasta el momento. En la misma 

línea, se amplió la construcción y reforzó con equipamiento el Laboratorio escuela de producción 

LABNAR tanto en sus instalaciones ubicadas en San Salvador como en San Vicente, al cual se le 

dotó de equipos básicos para la producción industrial. Ello permitió acercar esta experiencia hasta 

las comunidades y garantizar con ello el acceso a la medicina natural, lo que amplía el potencial de 

producción a mayor calidad y escala. 
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El desarrollo de productos ha estado bajo la responsabilidad de docentes de la Facultad de Química 

y Farmacia de la Universidad de El Salvador, quienes también han supervisado la calidad de los 

productos elaborados y han apoyado las capacitaciones a productores rurales brindadas en el 

Laboratorio Escuela de Productos Naturales –LABNAR-. 

 

Para todo ello, se impulsó un proceso de coordinación e interacción con todos los agentes locales 

(Unidades de Salud, Municipalidades, comunidades organizadas, etc...) involucrados en la zona, 

que, como en otras experiencias, han demostrado ser la clave para el éxito de estos programas. 

 

 

En términos generales como resultado de la evaluación se concluye el logro de los resultados 1, 2 y 

3, a saber: 

 

Resultado 1: Fortalecidas y mejoradas las capacidades técnicas del recurso humano en salud con 

énfasis en la salud sexual reproductiva, y en la producción, procesamiento y distribución de 

medicamentos esenciales de calidad. 

 

Resultado 2: Fortalecidas y consolidadas las redes de Atención Primaria en Salud en los municipios 

de Santa Tecla en el Departamento de La Libertad, y Nejapa y Mejicanos en el Departamento de 

San Salvador. 

 

3.- CONCLUSIONES Y ENSEÑANZAS OBTENIDAS 
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Resultado 3: Mejoradas las condiciones de los procesos de transformación, comercialización y 

distribución de la producción agrícola orgánica, así como los controles de calidad y la distribución de 

medicamentos naturales de NATURAMEDIC. 

 

La realidad de las comunidades beneficiarias de este proyecto es precaria, en donde la asistencia 

en salud por el estado es limitada, adicional a que la mayoría se encuentran dispersas 

geográficamente y aisladas de los grandes grupos de población, por lo cual requieren autogestionar 

su salud, y este tipo de proyectos es de suma importancia para el desarrollo comunitario. 

 

La participación activa e integrada entre los diferentes actores (promotores/as, productores/as, 

vendedores/as) es la clave para el éxito y sostenibilidad de este proyecto, garantizando la 

continuidad de las iniciativas para la mejora de las condiciones de salud y acceso a los 

medicamentos esenciales químicos y naturales en sus comunidades. 

 

La disponibilidad del funcionamiento de los laboratorios LABNAR en San Salvador y San Vicente y 

El Matazano es una pieza fundamental para la integración entre productoras/es, promotores/as y 

vendedores/as, y representa un esfuerzo significativo, principalmente desde el punto de vista 

técnico para garantizar medicamentos de calidad. 
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• La puesta en funcionamiento del laboratorio remodelado de producción LABNAR debe constituir 

una prioridad para garantizar la sostenibilidad de NATURAMEDIC como laboratorio productor y 

de sus redes de vendedores. 

 

• Se ha abierto un proceso participativo en beneficio de la salud comunitaria, que parte de la 

formación y organización de un recurso humano local; es necesario continuar este 

acompañamiento para su adecuación y fortalecimiento. 

 

• Incorporar en los proyectos posteriores la investigación para la determinación de las líneas bases 

en aspectos relacionados a salud, que permita de una manera más objetiva medir el impacto de 

las acciones de intervención comunitaria y de APROCSAL. 

 

• Fortalecer el área de comercialización de NATURAMEDIC para que responda al incremento de la 

capacidad productiva instalada, la cual será tangible a partir de finales del año 2010. 

 

 

 

 

4.- RECOMENDACIONES 


