
JUSTIFICACIÓN ARRAIGO SOCIAL  
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Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)  

 

ASPS, Fundada el 25 de enero de 1985 e inscrita con fecha 19 de junio de 1986 en el 

número 123 del libro 7 del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro 

del Ministerio de Gobernación. 

Desde entonces, la socia local está implantada territorialmente, tiene una amplia base 

social y un  vínculo estable con la población beneficiaria, que ha sido establecido a 

partir de los proyectos y actividades que desarrolla en la zona de intervención del 

proyecto desde hace años. 

La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) es una organización 

perteneciente al sector salud. Nació como una entidad apolítica, no lucrativa ni 

religiosa, con el fin de investigar, promover, desarrollar y mantener proyectos y 

proyectos tendientes a mejorar los niveles de salud de las comunidades 

particularmente las rurales y urbano marginales de El Salvador. 

La ASPS desde su surgimiento y en las diferentes etapas de su desarrollo ha mantenido 

el compromiso social con sectores de la población involucrados en procesos de 

cambios, tendientes a mejorar las condiciones de salud, ejecutando acciones y 

actividades orientadas a la formación y capacitación del recurso humano como un 

ente transformador de su realidad histórica y social. 

La población meta son las mujeres, jóvenes, niños/as, hombres y población en general. 

Actualmente es reconocida por su lucha por la defensa del agua y su participación en 

diferentes redes de articulación entre ONGDs salvadoreñas entre ellas el Foro del 

Agua (FdA), el Foro Nacional de Salud (FNS) y el movimiento de ONGDs para el 

desarrollo solidario de El Salvador (MODES) y otras. 

 

La implantación y arraigo social resultante puede verse acreditado en la página web de 

ésta: www.asps.org.sv así como verse reflejado en el cómputo de acreditación 

corporativa que se adjunta a continuación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El “Plan Estratégico Institucional 2021-2025” de la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud 

(ASPS), que a continuación se presenta, tiene la particularidad de haber sido elaborado durante la 

pandemia de COVID19. Originalmente dicho plan debió ser elaborado a finales del 2019 y principios 

del 2020, dado que el período del plan anterior abarcaba 2015-2019. 

La cuarentena y situación de confinamiento decretada por el gobierno a consecuencia de la 

pandemia, la cual estuvo vigente hasta finales del mes de agosto 2020, obligó a que la institución  

disminuyera tanto a nivel central como en la sede de Morazán, lo que por ende afectó la elaboración 

del plan estratégico. Debido a esta situación la Junta Directiva de ASPS decidió que dadas las 

irregularidades durante el 2020, la planificación estratégica tendría un nuevo período 2021-2025. 

El documento que a continuación se presenta es el esfuerzo de trabajo en equipo del cual participó 

personal de conducción estratégica de la institución, la dirección institucional y miembros de junta 

directiva.  

Particularmente el entorno en el cual se desarrollará el plan estratégico quinquenal presenta una 

situación de deterioro de la economía familiar la cual se vio afectada producto de la pandemia y sus 

consiguientes efectos sociales. En el plano político como resultado de las elecciones de gobiernos 

municipales y legislativas, a partir de mayo del 2021 se conformará una nueva mayoría 

parlamentaria del partido afín a la presidencia de la república. 

Es así que el nuevo Plan Estratégico 2021-2025, presenta cambios con respecto al anterior, por 

ejemplo, se amplía el número de programas pasando de 3 a 4, siendo estos: Programa de 

Sostenibilidad Institucional, Programa de Salud con Enfoque de Derecho, Programa de Ciudadanía 

Activa en Política Públicas Y Programa Servicios de Salud ASPS. 

Se destaca el primer programa “Sostenibilidad Institucional” el cual es el resultado del análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), realizado en los talleres realizados con el 

personal de ASPS y donde se identificaron una serie de metas estratégicas que buscan a lo largo del 

quinquenio aprovechar las oportunidades del entorno y minimizar el efecto de las amenazas 

detectadas.  

Por otro lado, se crea el programa “Servicios de Salud ASPS”, el cual es una reingeniería del llamado 

“proyecto autogestivo”, para lo cual la institución hará una inyección de recursos financieros para 

ser invertidos en la modernización y conducción administrativa del mismo. 

En la parte filosófica y de alineamiento con los preceptos y tratados internacionales sobre el papel 

que deben desempeñar las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el marco de la cooperación 

internacional, ASPS retoma los principios de Estambul, siendo este un acuerdo mundial para lograr 

prácticas eficaces de desarrollo y normas mínimas de generación de un entorno favorable para el 

trabajo de las OSC. 

Además, en la Planificación Estratégica se retoma el compromiso de apuesta por el desarrollo, 

alineando sus metas estratégicas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), apoyando los 

esfuerzos gubernamentales de alcanzar la agenda 2030. 
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Finalmente, aunque ASPS ya transversaliza el enfoque de género en todos sus programas y 

proyectos y al interior de la organización, en el Plan Estratégico se han propuesto metas e 

indicadores específicos con lo cual ASPS muestra su apuesta por la igualdad sustantiva de género. 

 

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2019 
 

Como parte del proceso de elaboración del documento de planificación estratégica quinquenal se 

realizó la evaluación de la planificación anterior (2014-2019), el análisis de lo realizado, los logros y 

dificultades, fueron insumos para el presente documento, a continuación, se comparten las 

conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación. 

 

CONCLUSIONES 

• Para llevar una vida saludable es imprescindible el acceso a agua y saneamiento, ASPS ha 

logrado contribuir a mejorar en una de las determinantes de la salud mas importantes para el 

individuo y su entorno, el impacto se ha visto reflejado particularmente en los habitantes del 

departamento de Morazán, uno de los que refleja los mayores niveles de pobreza del país. 

• El acceso y uso de medicamentos es uno de los principales problemas del sistema de salud 

pública, ASPS apoyo el fortalecer del sistema nacional de farmacovigilancia, contribuyendo a que el 

Estado cumpliera con su papel de ser garante de la calidad, disponibilidad y seguridad de los 

medicamentos. Como organización de la sociedad civil ASPS se ha convertido en un ente 

especializado y referente nacional sobre esta temática. 

• A través de la ejecución de los proyectos se han logrado avances sustanciales en la igualdad 

de género, es decir se realizaron actividades concretas para lograr la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres: La incorporación de las mujeres en las 

actividades de los proyectos, el asumir responsabilidades y realizar trabajos antes exclusivos de los 

hombres y el ocupar puestos de dirección en las distintas estructuras comunitarias son algunos de 

los cambios obtenidos. 

• Durante el quinquenio el tema de la reforma de salud y el acceso al agua y saneamiento, 

han sido los temas principales en la agenda política institucional, ASPS en alianza con otras 

instituciones de la sociedad civil logró posicionarlos en las discusiones de la Asamblea Legislativa, 

en la prensa y en la población en general.  

• Se ha fortalecido la capacidad institucional para generar una ciudadanía activa, en alianza 

con otros sectores y organizaciones de la sociedad civil, manteniendo informada y sensibilizada a la 

población, dándole seguimiento al proceso de reforma de salud, ley de agua y saneamiento 

ambiental, resiliencia comunitaria, incidencia en políticas públicas, tanto a nivel nacional como 

particularmente en el departamento de Morazán. 
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• Los principios internacionales de cooperación como son la pertinencia y la alineación, se han 

cumplido con la ejecución del Plan Estratégico Institucional, ya que este ha contribuido a impulsar 

la agenda internacional 2030 de los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS), así como el plan 

quinquenal de gobierno “El Salvador, Productivo, Educado y Seguro” 2014-2019. 

• ASPS logró alcanzar sus metas presupuestarias, lo que permitió desarrollar programas y 

proyectos que responden a las necesidades de la población, los cuales han contribuido a mejorar 

tanto la salud individual como colectiva. 

 

RECOMENDACIONES 

• Para el próximo ejercicio de planificación estratégica se recomienda centrarse en planes y 

estrategias que respondan al análisis del entorno para el quinquenio que se avecina. Los objetivos, 

metas e indicadores deberán de responder a contrarrestar las posibles amenazas del entorno, 

aprovechando las fortalezas institucionales y además superar las debilidades para el logro de las 

oportunidades que el ambiente interno y externo ofrecerá. 

• Es importante diversificar las fuentes de ingreso, en el área de cooperación, aunque durante 

el quinquenio ASPS mantuvo un promedio de 6 socios de cooperación, en realidad son dos de ellos 

(Farmamundi y Solidaridad Internacional), a través de los cuales se logra obtener más del 70% del 

presupuesto institucional. 

• El proyecto autogestivo mantuvo un punto de equilibrio en sus finanzas y logró llegar a la 

meta de su aporte anual al presupuesto institucional, sin embargo se considera que este esfuerzo 

empresarial tiene un potencial para generar mas rentabilidad por lo que se recomienda hacer una 

reingeniería del mismo, modernizarlo y crear la figura de gerente para su conducción. 

• Considerando las fortalezas administrativas, la capacidad instalada, la credibilidad y 

capacidad técnica institucional, se sugiere buscar fuentes de ingresos internas, a través de la 

participación en licitaciones que los distintos ministerios, autónomas del gobierno y alcaldías 

publican a concurso a través del portal “comprasal”, (https://www.comprasal.gob.sv/). 

• Ante un entorno político cambiante y la incertidumbre de cuál será la actitud del gobierno 

ante las organizaciones de la sociedad civil, es importante mantener y fortalecer las alianzas 

sectoriales y con organismos de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como local, así como el 

diálogo permanente con los socios para el desarrollo a nivel internacional. 
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III. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
 

A continuación se presentan las distintas etapas que se siguieron para la consecución del Plan 

Estratégico 2021-2025. 

1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Este análisis se realizó con el objetivo de tener un panorama sobre la situación socio-económica del 

país en general y de la de salud en particular. Se recopiló información producida por organismos 

tanto internacionales como nacionales, entre los que podemos mencionar Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unión Europea (UE), 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Ministerio de Economía, Ministerio 

de Hacienda, Banco Central de Reserva, Ministerio de Salud, Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (FUSADES), entre otros. 

Para facilitar el análisis entre los y las participantes para el proceso de planificación estratégica, se 

compartieron algunos de los documentos más relevantes, además se preparó un análisis de 

coyuntura nacional e internacional con elementos de economía, salud, desarrollo social y tendencias 

de la cooperación en general. 

Estos documentos facilitaron el proceso de construcción y análisis del FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Básicamente este análisis estuvo a cargo de “personas expertas”, conocedoras de la realidad 

nacional en general y particularmente sobre la situación de salud, economía y cooperación. Dada la 

situación de pandemia, la consultoría limitó las entrevistas presenciales, la mayoría fueron 

realizadas vía electrónica, además se recurrió a la lectura de artículos de opinión publicados en 

diversos medios de comunicación tanto escrito (periódicos digitales, revistas, periódicos 

tradicionales) y entrevistas radiales y televisivas. 

Por otra parte, este análisis cualitativo se complementó con entrevistas a informantes claves y 

aliados de ASPS. De igual forma se realizaron entrevistas al personal de la dirección estratégica 

institucional, así como a miembros de la Junta Directiva. 

3. DISEÑO DE PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

Para el diseño se requirió de la participación de personal clave de la institución, tanto de la sede 

central como de la sede en el departamento de Morazán, dada la situación de pandemia en el caso 

del personal de Morazán se realizó en forma virtual. 
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Se realizaron 2 talleres con la participación de 12 personas, el resultado principal de estos talleres 

fue la definición de las metas estratégicas para el quinquenio, esto producto del análisis FODA 

realizado. 

Por otro lado con el personal de conducción estratégica se realizaron 3 talleres, producto de los 

cuales se definieron los programas y objetivos institucionales, las metas por programa con sus 

respectivos indicadores, además se validó la misión, visión, principios y valores. 

4.  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2021 - 2025 

El consultor encargado del proceso de facilitación del Plan Estratégico preparó el 1er. documento 

“borrador”, a miembros del equipo de conducción estratégica de la institución. Luego de subsanar 

las observaciones, el Plan Estratégico se presentó a la Junta Directiva para su aprobación. 

5. DISEÑO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021. 

El diseño del POI 2021 se realizó bajo la modalidad de taller con la participación del equipo de 

conducción estratégico de ASPS, para el cual se retomaron las metas estratégicas y sus indicadores 

de los programas definidos en el documento de Planeación Estratégica. 

 

IV. CONTEXTO 
 

El marco contextual del país nos permite tener un acercamiento a la realidad de El Salvador y es una 

herramienta valiosa para tener un punto de partida en el cual el Plan Estratégico de ASPS se 

formulará y se desarrollará para los próximos 5 años. 

En forma breve se ha recogido la información mas relevante y disponible del país, tomando aspectos 

poblacionales, de pobreza, salud y sus condicionantes, como los datos económicos y del ambiente 

político, así como de tendencias internacionales que interactúan con la realidad nacional. 

Es importante destacar que la actual realidad del país se enmarca como todo el mundo, en el 

fenómeno de la pandemia del COVID 19, que ha trastocado los sistemas de salud y la economía de 

todos los países, particularmente (como es el caso de El Salvador), se ven mayormente afectados 

aquellos países que ya venían arrastrando problemas económicos como son los del bajo crecimiento 

y el aumento de la deuda externa. 

Las proyecciones económicas en el país no son muy alentadoras como se muestra en este 

documento y seguramente afectarán todos los aspectos de la vida de la sociedad salvadoreña, si se 

hacen realidad. 

 

CARACTERISTICAS POBLACIONALES 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la Dirección de Estadísticas 

y Censos (DIGESTYC, 2019) la población total del país en el 2019 fue de 6,704,864 personas, de las 

cuales 4,134,360 residen en el área urbana y 2,570,504 en el área rural, lo que en términos relativos 
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representa el 61.7% y 38.3% respectivamente. En esta misma línea, se destaca que en el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS), se concentra el 27.0% del total de la población del país, es 

decir 1,809,087 habitantes. 

Los datos revelan que la población salvadoreña es mayoritariamente joven, dado que el 51.4% de la 

población es menor de 30 años, mientras que el 13.6% tiene una edad de 60 años y más. 

En relación a los jóvenes, a nivel nacional de un total de 1,309,912 jóvenes en el rango de edad de 

18 a 24 años, 344,50715 no estudian, ni trabajan, conformando un grupo comúnmente conocido 

como NINI (ni estudia, ni trabaja), en términos porcentuales representan el 26.3% de la población 

en ese rango de edad. Este grupo llama especialmente la atención, pues están en situación de riesgo 

al volverse blancos fáciles de grupos delictivos o de explotación sexual. Además, al no estar en el 

sistema educativo sus posibilidades de desarrollo profesional futuro se ve minado, muchos de estos 

jóvenes buscan como alternativa la migración, principalmente ilegal y como destino principal Los 

Estados Unidos. 

Para 2019, en el área rural este porcentaje fue del 31.9%, en comparación con el área urbana que 

fue del 22.6%. Los resultados indican que las mujeres son mayormente afectadas por esta 

problemática ya que representan el  37.5%  de edades entre 15 y 24 años  que caen en la categoría 

de NINI, en comparación con los hombres que representan el 14.1%. 

POBREZA 

Durante el 2019, el ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional fue de $619.90; con 

marcada diferencia, ya que en el área urbana dicho promedio es de $728.33 y en el área rural es de 

$435.19, lo que indica que las capacidades adquisitivas de los hogares del área rural están por 

debajo de las condiciones en las que viven en el área urbana. 

Respecto al ingreso promedio mensual por departamento, los hogares ubicados en San Salvador y 

La Libertad, superan el promedio nacional siendo de $752.33 y $722.70 respectivamente; mientras 

que los departamentos que presentan los ingresos más bajos son: Morazán con $478.52 y 

Ahuachapán con $486.71.  

El indicador de pobreza se divide en extrema y relativa, el parámetro de medición es la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA), es decir los hogares ubicados en pobreza extrema son aquellos cuyo 

ingreso percápita no alcanzan a cubrir el costo percápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y 

en pobreza relativa los hogares que con sus ingresos percápita no alcanzan a cubrir el costo de la 

CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA).  

Para el año 2019 el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en el área urbana, para un hogar 

tipo promedio de 3.38 miembros fue de $181.17 y de la CBA ampliada fue de $362.34. El costo de 

la CBA en el área rural, para un hogar tipo promedio de 3.58 miembros fue de $121.47 y de la CBA 

ampliada de $242.94. 

A nivel nacional un 22.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 4.5% se encuentra 

en pobreza extrema; mientras que el 18.3% están en pobreza relativa. En el área rural un 24.8% de 

hogares se encuentran en pobreza, de los cuales el 5.2% están en pobreza extrema y el 19.6% en 

pobreza relativa. 
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A nivel de los departamentos Ahuachapán y Morazán presentan los mayores niveles de pobreza 

34.3% y 35.7% respectivamente, en el departamento de Morazán la pobreza extrema llega a un 

9.7%. 

En el caso de la pobreza multidimensional esta reportó que el 28.1% de los hogares fue pobre 

multidimensional (esto equivale a 543,875 hogares en los que residen 2,146,595 personas),17.5% 

para el área urbana y 46.0% para el área rural. A nivel departamental, los mayores índices de 

pobreza, bajo esta medición son Ahuachapán con 45.7%, Morazán con 41.2%, y La Unión con 38.6% 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

La esperanza de vida se incrementó en 3,5% años, de 71,3 años en 2008 a 73,1 años en 2018. Siendo 

la esperanza de vida de las mujeres de 77,64 años, mayor que la de los hombres que fue de 68,23 

años. 

En relación con la mortalidad infantil se registra una reducción de 18,1 a 12,2 muertes por 1.000 

nacidos vivos (2008-2017).1 

 En cuanto a la mortalidad materna, esta disminuyó desde 57 a 46 muertes por 100.000 nacidos 

vivos (2008 y 2017). 2 

Las principales enfermedades en consulta de adultos en los establecimientos de salud fueron las 

enfermedades respiratorias, Hipertensión, Diabetes, Faringitis Aguda y Amigdalitis, Diarrea, 

Enfermedades de la Piel e Infecciones Urinarias, además en las mujeres se presentan las 

complicaciones del parto y embarazo y en los hombres la cuarta causa de consulta son los 

traumatismos (golpes, lesiones, etc), probablemente relacionado con el nivel de violencia que 

impera en el país. 

En los menores de 5 años las enfermedades que prevalecen son infecciones respiratorias superiores, 

además de neumonía, diarrea y enfermedades de la piel. 

En relación al agua y saneamiento, los hogares a nivel general que cuentan con acceso al servicio de 

agua por cañería a nivel nacional son el 89.7%. (cañería en el hogar, por cantarera, chorro público, 

cañería del vecino, entre otros), el resto (10%) se abastece por pozo, ríos, aguas lluvias, pipa, etc. En 

el área rural el 78.4% de los hogares reciben servicios de agua por cañería. 

En relación a las excretas, su tratamiento es esencial para evitar potenciales focos de infección. De 

los hogares que tienen acceso a servicio sanitario, el 36.2% tiene acceso a inodoro con conexión a 

alcantarillado, el 27.3% a letrina privada, el 20.6% inodoro a fosa séptica, el 6.2% a letrina abonera 

privada, el 5.3% a letrina común, el 4.4% restante accede mediante letrina solar privada o común, 

inodoro común a fosa séptica o letrina abonera común. 

En el área rural prevalece el uso de letrina privada 47.6%, inodoro a fosa séptica 24.6%, letrina 

abonera privada 13.9% y letrina común 9.1%. 

                                                           
1 Banco Mundial, El Salvador, taza de mortalidad infantil período (2008-2017), 
https://datos.bancomundial.org 
2 Atlas Mundial de datos, https://knoema.es/atlas/El-Salvador/Tasa-de-mortalidad-materna-estimada-por-
cada-100000-nacidos-vivos 
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Se observa que a nivel nacional el 59.1% de los hogares eliminan las aguas residuales tirándola a la 

calle o al aire libre, el 38.6% mediante alcantarillado, el 2.0% mediante fosa séptica y el 1.3% la 

lanzan a una quebrada o río, el 1.1% restante mediante pozo resumidero u otro medio 

En el área rural los hogares se deshacen de las aguas residuales principalmente tirándola a la calle 

o al aire libre 93.9%, a quebrada o río 1.7%, o a fosa séptica 1.8%. 

A nivel nacional el 52.9% de los hogares eliminan de la basura que no reciclan mediante recolección 

domiciliaria pública, el 35.6% la quema, el 5.6% la deposita en cualquier lado. 

A nivel del área rural, el 71.6% de los hogares eliminan la basura no reciclada principalmente 

quemándola, el 12.6% cuenta con recolección domiciliaria pública y el 9.9% la deposita en cualquier 

lado. 

En el área urbana una extensa mayoría de los hogares (93.5%) usa Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

como principal combustible para cocinar, mientras que solo un 2.4% usa leña. En el área rural el 

panorama es distinto ya que el 80.2% usa GLP, mientras que los hogares que usan leña representan 

el 16.9%. El uso de la leña tiene implicaciones para la salud, ya que el humo que produce es nocivo, 

genera problemas en las vías respiratorias y están relacionado con diversos tipos de cáncer. 

La violencia como condicionante de la salud, presenta una disminución para el 2019. La violencia 

homicida ese mismo año experimentó una baja del 40 % entre junio y octubre. También la tasa de 

victimización de delitos, como el robo y el hurto, se redujo de 24.5 % en 2015 a 9.9 % en 2019. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, en las proyecciones del Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), la pandemia ha puesto en riesgo a mas hogares (principalmente por el deterioro de la 

economía y la consecuente pérdida de empleos), se proyecta que habrán 2 millones de personas 

con riesgo alimentario y 300,000 con gran riesgo. 

Finalmente se resalta el fenómeno del COVID 19. El primer caso en El Salvador fue reportado el 18 

de marzo del 2020; registrándose un considerable incremento a marzo 2021 reportándose 64,491 

casos confirmados y 2,037 fallecidos. Sin embargo se infiere que existe un gran subregistro tanto en 

los casos positivos como en la mortalidad (las alcaldías reportan un aumento significativo de 

mortalidad). 

La pandemia ha puesto a prueba el sistema nacional de salud, se han destinado enormes cantidades 

de recursos financieros, como la compra de insumos, construcción o adecuación de hospitales, 

contratación de personal, entre otros y se prevé más inversión para el 2021 por ejemplo para la 

adquisición de vacunas.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), prevé que para el caso de El Salvador, habrá una 

disponibilidad de vacuna bajo la iniciativa de acceso a vacuna (COVAX) a finales del primer trimestre 

del 2021, sin embargo advierte que la vacunación ayudará a disminuir la morbimortalidad, pero no 

significa el fin de pandemia. 

ECONOMÍA 

El panorama económico que se presenta, es a partir del fenómeno del COVID 19 el cual ha 

impactado a la economía mundial y particularmente a la economía salvadoreña. 
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A nivel de la región, El Salvador presentará una de las mayores contracciones de la economía (solo 

superada por Panamá) –9.0% (FMI), –8.7% (Banco Mundial, BM), y –8.6% (CEPAL). Las proyecciones 

de recuperación para el 2021 serán limitadas, según los organismos internacionales: 4.0% (FMI) y 

4.2% (BM).  

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) considera que El 

Salvador fue mas impactado en la región en su economía, debido a “una cuarentena más estricta y 

larga, porque fue el último país en empezar a abrir su economía, y debido al fuerte conflicto entre 

el Ejecutivo con el sector productivo y otros órganos del Estado (Asamblea Legislativa, Sala de lo 

Constitucional, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República, alcaldías), lo que 

incrementa la incertidumbre y la inversión se pospone.” 

La situación del país antes de la pandemia ya era frágil, principalmente por un bajo desempeño del 

crecimiento económico y por los altos niveles de endeudamiento, esta situación se ve agravada con 

el incremento del endeudamiento público producto de la pandemia. En 2008 la deuda era 

equivalente al 50.8% del PIB, y al cabo de diez años había ascendido a 71.4% en 2019; estimaciones 

de FUSADES apuntan a que el nivel de endeudamiento en 2020, llegaría a US$22,400 millones, 

equivalente a 89.7% del PIB. Este aumento también se refleja en la propuesta de presupuesto (2021) 

presentado a la Asamblea Legislativa, con la solicitud de refuerzo presupuestario por US$1,342.2 

millones 

Organismos internacionales proyectan que El Salvador registrará la mayor caída de la economía, con 

rango entre –9.0% y–8.6%; esta baja hará retroceder 10 años los niveles del PIB, es decir los ingresos 

de la población se verán disminuidos, a esta situación se suma la caída de las exportaciones, la 

pérdida de empleos y la baja de la inversión extranjera, lo que trae consecuencias directas en la 

pobreza de los hogares. 

Para agosto de 2020 el ISSS reportó 792,520 trabajadores cotizantes, lo que representa una caída 

neta de 61,588 puestos de trabajo en los doce meses anteriores y 127,000 empleos informales 

(FUSADES). 

Las cifras de la CEPAL registraban que los hogares en condición de pobreza para El Salvador eran de 

40.62 % en 2015, en 2016 bajó a 38.2 % y para 2017 a 33.8 %. En 2019 el indicador fue de 33.7 %, 

es decir que habían mostrado un descenso sostenido. Pero debido a la pandemia la cifra proyectada 

por organismos como FUSADES es que la cifra subirá hasta un 51.6%, es decir de 1.3 a 1.6 millones 

de nuevos pobres. 

Prácticamente el único comportamiento positivo en la economía son las remesas, al inicio de la 

pandemia, se proyectaba una gran caída de éstas debido al deterioro de la economía de USA, debido 

al confinamiento, pérdida de empleos, entre otros. Sin embargo ya para el cuarto trimestre 2020 

estas habían mostrado un incremento en comparación con 2019, este crecimiento fue sostenido 

durante todo el año e incluso a principios del 2021. 

Por ejemplo, para el mes de febrero del 2020 El Salvador habría recibido 872.3 millones de dólares 

en concepto de remesas, para febrero 2021 el Banco Central de Reserva (BCR) registra un 

incremento del 17.2%, es decir 1022.6, en términos absolutos son 150 millones mas que febrero 

2020. 
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SITUACIÓN POLÍTICA 

Desde los Acuerdos de Paz (1992), el país ha sido gobernado a través 2 partidos políticos Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA) de derecha y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) de izquierda. Aunque la alternancia en el poder es un buen indicador de 

democracia, ya para finales del 2018 ambos partidos mostraban claros signos de desgaste ante la 

población salvadoreña. Los escándalos de corrupción, la poca capacidad de resolución de los 

problemas más sentidos de la población (inseguridad y situación económica) y falta de apertura al 

cambio generacional, fueron minando poco a poco la credibilidad de estos institutos políticos. 

Desde mediados del 2019 se rompió el bipartidismo en el poder ejecutivo dado que llega al poder 

el Presidente Nayib Bukele con el partido GANA, luego de ser expulsado por el FMLN, partido con el 

cual había ganado la alcaldía de San Salvador, la capital del país. 

El gobierno del presidente Bukele desde que arribó al poder empezó una franca confrontación con 

la Asamblea Legislativa, dominada por los partidos tradicionales, ARENA y FMLN, estas diferencias 

se agudizaron a raíz del manejo de la pandemia por las medidas de confinamiento, manejo de los 

fondos, solicitudes de endeudamiento, entre otros. 

La figura del presidente Bukele ha mostrado alta popularidad y aceptación entre la población 

salvadoreña, prueba de lo anterior fueron las elecciones legislativas y de concejos municipales 

celebradas el 28 de febrero 2021, el partido del presidente Bukele y sus aliados lograron una 

mayoría calificada en el congreso, la mayor representación parlamentaria jamás alcanzada por un 

partido políticos desde la década de los 80. 

A nivel de los gobiernos municipales el partido Nuevas Ideas obtuvo una total de 116 

municipalidades de 262 existentes, es decir el 44%, incluyendo cerca del 80% de las grandes 

ciudades del país. 

El escenario político presenta una concentración de poder única en la historia reciente del país, la 

amplia mayoría a nivel local y sobre todo en el órgano legislativo le permitirá al gobierno tener un 

amplio margen de maniobra política como es la elección de funcionarios de segundo grado como 

son el Fiscal General, Magistrados de la Corte de Cuentas, Procurador para la Defensa de Derechos 

Humanos.  

Además la mayoría calificada le facilita la obtención de votos para la adquisición de deuda (producto 

de la negociación con organismos financieros multilaterales), aprobación del presupuesto de la 

nación, así como la promulgación de leyes, muchas de las cuales son exigencia de la sociedad como 

por ejemplo la reforma a la ley de pensiones, la ley del agua, ley del servicio civil, entre otras. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Todos los países del mundo han experimentados caídas en sus economías, unos más que otros. 

FUSADES afirma basado en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que a nivel 

mundial se pronostica una caída de –4.4% en 2020, y prevé que se recupere en 5.2% en 2021.  

El levantamiento de las cuarentenas y las reaperturas en el mundo, permitieron que durante el 

tercer trimestre de 2020 se mejorará en varios países el desempeño económico, gracias en parte 

por la aplicación conjunta de políticas macroeconómicas fiscales y monetarias contracíclicas. Para 
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América Latina el FMI pronosticó una caída del 8.1% para el 2020 y una recuperación para el 2021 

de 3.6% (efecto rebote). Sin embargo este organismo calcula que será hasta el 2023 que América 

Latina recupere los niveles económicos que tenía antes de la crisis. 

La atención a la pandemia mundial, en lugar de buscar consensos internacionales, más bien parece 

una carrera de la cual las naciones más poderosas del mundo pongan a disposición una vacuna 

efectiva, que además de paliar la pandemia les permita tener un posicionamiento política global. 

Esta carrera por la vacunación demuestra una vez mas un mundo multipolar en la geopolítica actual, 

Estados Unidos, China, Rusia y países de Europa han anunciado la producción de vacunas, con el fin 

de proteger a sus ciudadanos y sus economías. 

El abandono del multilateralismo y más bien un continuo ataque a los organismos internacionales, 

ha sido la tónica del gobierno del USA, como fue el caso de la OPS (hasta enero del 2021). 

Con el gobierno de Biden, que tomó posesión el 20 de enero del 2021 se espera la vuelta de USA al 

diálogo internacional y el regreso a los organismos multilaterales. Se espera lograr acuerdos globales 

no solo en materia económica, sino también en cooperación y medioambiental. 

Otro aspecto importante del gane demócrata en USA y particularmente para El Salvador es revertir 

la decisión del gobierno de Trump de terminar con el TPS, el cual beneficia a más de 250,000 

salvadoreños. 

En lo que respecta a Centro América la nueva administración de USA, ya hizo anuncios de apoyo con 

programas de cooperación al desarrollo, se prevé otorgar a los países del triángulo norte 

(Guatemala, Honduras y El Salvador), $4,000 millones. Sin embargo se ha advertido que el manejo 

de estos fondos no será a través de los gobiernos centroamericanos, sino a través de organizaciones 

de la sociedad civil, organismos internacionales y asociaciones religiosas. 

 

V. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y CONCEPTUALES 
 

a. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

MISIÓN: 
Somos una organización de la sociedad civil del sector salud, comprometida con la mejora de las 

condiciones de salud, realizando programas y proyectos con enfoque de derechos y determinantes 

sociales. 

 

VISIÓN: 
Aspiramos a ser una organización de la sociedad civil que acompaña las transformaciones sociales 

que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad salvadoreña a través de la 

promoción de ciudadanía activa para garantizar el derecho humano a la salud, guiados por la justicia, 

igualdad, equidad y solidaridad, en alianza con otros actores y sectores. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

PRINCIPIOS: 

 

Autonomía:  
Regulación institucional por si misma libre y democrática, sin interferencias externas que puedan 

controlar, y sin limitaciones políticas e ideológicas que impidan tomar decisiones. La ASPS actúa 

libremente de acuerdo con un plan estratégico formulado y aprobado. 

 

Transparencia:  
Hacer del conocimiento público información derivada de la actuación de ASPS que genera un 

ambiente de confianza, seguridad y franqueza con las alianzas, concertaciones, gobiernos, 

cooperación internacional y sociedad en general. 

 

No discriminación:  
El accionar de ASPS se hará sin ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

criterios tales como sexo, orientación sexual, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, 

filiación, origen étnico o social, posición económica, discapacidad física o mental o cualquier otra 

condición de las personas, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.  

 

Justicia:  
ASPS reconoce lo que le corresponde y pertenece a cada quién y trabajará porque se le respete ese 

derecho sin distinción alguna. 

 

Igualdad:  
ASPS trabajará por garantizar servicios de salud, a personas o grupos discriminados, marginados o 

vulnerados. 

 

Equidad:  
ASPS incorporará medidas especiales en salud a favor de determinados grupos o colectivos de niñas, 

niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultas/os mayores. 

 

Corresponsabilidad:  
La ASPS, mediante la práctica de este principio, hará énfasis tanto, en la responsabilidad de la 

sociedad civil organizada como en las instancias públicas y privadas para garantizar el derecho a la 

salud. 

 

VALORES: 

 

Compromiso Social:  
ASPS tendrá una opción preferencial por la población más desprotegida, guiados por la mística de 

trabajo con ética y transparencia. 
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Honestidad: 
ASPS garantiza el uso eficiente y transparente de los recursos institucionales. 

 

Solidaridad:  
ASPS se identifica con los problemas y las necesidades de las comunidades, promoviendo 

alternativas de solución. 

 

Respeto:  
En ASPS valoramos la dignidad de las personas, sin distinción de su creencia religiosa, preferencia 

política, orientación sexual. 

 

Responsabilidad:  
ASPS desarrolla sus intervenciones con efectividad, calidad y eficiencia. 

 

b. INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ESTAMBUL EN LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, son parte del quehacer y vida democrática del país. Las 

OSC colaboran con una amplia diversidad de personas, sectores e instituciones, promoviendo sus 

derechos. Como actores del desarrollo, se caracterizan por ser voluntarias, diversas, no-partidistas, 

autónomas, no-violentas, y trabajan por el cambio. Para los Principios de Estambul dichas 

características son esenciales y fundamentales para el desarrollo de la efectividad de las OSC, y a la 

vez guían su trabajo y sus prácticas, tanto en contextos de paz como de conflicto, en diferentes áreas 

de trabajo como la incidencia en políticas públicas, emergencias humanitarias, así como programas 

y proyectos para el desarrollo de corto y mediano plazo. 

 

A continuación se describe la incorporación de los Principios de Estambul en el quehacer 

institucional: 

 
1. Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 

ASPS desarrolla e implementa programas, proyectos, estrategias, actividades y prácticas que 

promueven los derechos humanos colectivos e individuales en general, en particular el derecho a la 

salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho al 

agua y a un medioambiente sano. 

 

2. Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez se promueven los derechos de las mujeres 

y las niñas.  

 

ASPS como agente de cambio promueve una cooperación para el desarrollo que ponga en práctica 

la equidad de género, reflejando las necesidades y experiencias de las mujeres, a la vez que apoyan 

sus esfuerzos para la realización plena de sus derechos individuales y colectivos, de manera tal que 

les permita participar como actoras plenamente empoderadas en el proceso de desarrollo. 
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3. Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 

personas. 

 

Las OSC como ASPS apoyamos el empoderamiento y la participación inclusiva de la población para 

su apropiación democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo que afectan sus vidas, para 

ello ASPS desarrolla junto con las comunidades estrategias de incidencia política, de exigibilidad en 

la transparencia del manejo de los fondos públicos y el acceso a información. 

  

4. Promover Sostenibilidad Ambiental 

 

ASPS como actora del desarrollo implementa prioridades y enfoques que promueven la 

sostenibilidad ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas urgentes 

a las crisis climáticas, con especial atención sobre las condiciones socio-económicas, culturales para 

la integridad ecológica y la justicia, promoviendo a la vez el uso de energías renovables como es la 

fotovoltaica, eólica y geotérmica, teniendo un enfoque para el área urbana de ciudades resilientes. 

 

5. Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 

 

ASPS como organización de la sociedad civil se compromete a practicar la  transparencia, la 

rendición de cuentas a múltiples actores, como son sus socios, aliados en el desarrollo, beneficiarios 

y ciudadanía en general. 

 

6. Establecer alianzas equitativas y solidarias 

  

ASPS establecerá relaciones transparentes con otras organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores del desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas en metas y valores de desarrollo 

compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional, acompañamiento de largo plazo 

y solidaridad. 

 

7. Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje 

 

ASPS está comprometida en una mejora constante de acuerdo sus experiencias, así como está 

abierta a aprender de las experiencias de otras OSC y actores del desarrollo, integrando evidencias 

de las prácticas y de los resultados en el desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduría de 

comunidades locales, fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que se quiere construir. 

 

8. Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 

En los programas y proyectos que ASPS desarrolla, asume un enfoque de desarrollo de 

competencias que coadyuven a la sostenibilidad de los resultados, promoviendo cambios duraderos 

en las condiciones de vida de la población, con especial énfasis en las determinantes de la salud, 

procurando la replicabilidad con un efecto generacional de los mismos. 
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c. COMPROMISO DEL PLAN  ESTRATÉGICO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLES. 
 

En el año 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron el establecimiento de una 

agenda común con alcances a mediano plazo, fue así que nacieron los Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con una proyección de cumplimiento para el 2030. 

 

Se establecieron 17 Objetivos, cada uno con metas a ser alcanzadas en el 2030, los Estados se 

comprometieron de acuerdo a sus prioridades a establecer planes y desarrollar acciones para 

alcanzar paulatinamente dichas metas. En este sentido los gobiernos deben de informar 

periódicamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los avances y desafíos que se 

han tenido para el cumplimiento de los objetivos. 

 

ASPS bajo el principio de alineación a la agenda global para el desarrollo, se compromete con el 

presente Plan Estratégico Institucional 2021-2025 a contribuir con los diferentes actores del 

desarrollo para que el país pueda alcanzar los ODS. 

 

Dada la naturaleza de la institución especializada en salud y con un enfoque de determinantes y 

derechos humanos, el compromiso con el quinquenio se centrará en los siguientes ODS: 

 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE META ESTRATÉGICA QUIENQUENAL Y 
PRINCIPALES INDICADORES 

Objetivo 2: Poner fin al hambre. 
 
Meta ODS 2.2: 
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, 
y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra 

Meta Estratégica  
Contribuir al fortalecimiento de prácticas de producción agrícolas 
resilientes que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas y la 
seguridad alimentaria. 
 
Indicadores 
No de hombres y mujeres con conocimientos sobre temáticas 
relacionadas a la seguridad alimentaria. 
 
No de familias que fortalecen su dieta alimenticia con alimentos de alto 
valor nutritivo de su propia producción. 
 
No de productores/as que adoptan prácticas de producción agrícola 
ambientalmente sostenibles. 
 

Objetivo 3: Salud y Bienestar 
 
Meta ODS 3.8: 
Lograr la cobertura sanitaria universal, en 
particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a 

Meta Estratégica 
Fortalecer la capacidad del Estado, municipalidades y de las  
comunidades para realizar acciones y adoptar medidas que fortalezcan 
la resilencia comunitaria y mitiguen las situaciones de riesgo, así como, 
para prepararse y responder ante eventos adversos. 
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medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos 

Indicadores 
No de instalaciones de instituciones públicas con mejoras en su 
infraestructura para atender las necesidades de la población. 
 
No de personas de instituciones públicas a nivel nacional y local que 
fortalecen sus conocimientos y habilidades. 
 
No de acciones de fortalecimiento con insumos, equipamiento y 
tecnología así como procesos técnicos, jurídicos y administrativos a 
instituciones públicas relacionadas con la salud. 
 

Objetivo 5: Igualdad de Género 
 
Meta ODS 5.1   
Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo. 
 
Meta ODS 5.2 
5.2  Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 
 
Meta ODS 5.5: 
5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
 
Meta ODS 5.4 
5.6  Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de 
conformidad con el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos finales 
de sus conferencias de examen 

Meta Estratégica 
Contribuir a lograr la igualdad sustantiva entre los géneros para la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
Indicadores 
No de personas que incrementan sus conocimientos sobre salud sexual 
y reproductiva, disgregados por sexo. 
 
Intervenciones que se realizan con enfoque de género y de derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
No de acciones que contribuye a la eliminación de todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. 
 
Gestiones realizadas para facilitar la participación y fortalecer el rol de 
las mujeres en las estructuras de toma de decisión a nivel comunitario.  
 

Objetivo 6: Agua y Saneamiento 
 
Meta ODS 6.1   
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos. 
 

Meta Estratégica 
Contribuir a mejorar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y 
saneamiento ambiental con enfoque de derecho y género. 
 
Indicadores 
Familias beneficiarias con mejoras en el acceso a agua potable y 
saneamiento. 
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Meta ODS 6.2 
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
Meta ODS 6.4 
De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua. 
 
Meta ODS 6.6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

 
Instituciones públicas que mejoran los servicios de agua y saneamiento 
que prestan a sus usuarios/usuarias. 
 
No de mejoras realizadas al interior de sistemas de desechos sólidos y 
agua. 
 
No de personas y estructuras comunitarias fortalecidas en sus 
conocimientos, capacidad organizativa y administración en la gestión 
sostenible del agua y saneamiento. 
 
Acciones realizadas para la preservación de zona de recarga hídrica y el 
ambiente. 
 

Objetivo 13: Acción por el clima 
 
Meta ODS 13.1  
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países. 
 
Meta ODS 13.3 
Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos 
y la alerta temprana 

Meta Estratégica 
Fortalecer la capacidad del Estado, municipalidades y de las  
comunidades para realizar acciones y adoptar medidas que fortalezcan 
la resilencia comunitaria y mitiguen las situaciones de riesgo, así como, 
para prepararse y responder ante eventos adversos. 
 
Indicadores 
No proyectos aprobados para prevenir y mitigar eventos adversos que 
generan situaciones de riesgo en las comunidades. 
 
Acciones realizadas para responder ante eventos adversos  para 
prevenir y mitigar situaciones de riesgo. 
 
No de instancias municipales y comunitarias con sus capacidades 
fortalecidas en prevención y manejo de situaciones de crisis a nivel 
regional y local. 
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VI. PROPUESTA PROGRAMATICA 
 

a. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

 

Objetivo Estratégico: 

 

Contribuir a transformar las condiciones de salud de la población objeto, a través de la ejecución de 

nuestras intervenciones, en coordinación con autoridades nacionales y locales, en forma efectiva y 

oportuna durante el quinquenio. 

 

Programas Institucionales: 

En la propuesta quinquenal de ASPS para el quinquenio 2021-2024, se contempla alcanzar los 

objetivos estratégicos a través de la ejecución de 4 Programas Institucionales. 

 

1. Programa de Sostenibilidad Institucional 

2. Programa de Salud con enfoque de derechos 

3. Programa Ciudadanía Activa en Políticas Públicas 

4. Programa “Servicios de Salud ASPS” 

 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los programas 

 

Programa de Sostenibilidad Institucional: 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad institucional de ASPS durante el quinquenio, fortaleciendo la 

gestión de fondos que permitan la implementación de programas y proyectos que mejoren las 

condiciones de vida de la población, contando para ello con un personal motivado y comprometido 

 

Descripción del Programa de Sostenibilidad Institucional: 

El programa de Sostenibilidad Institucional nace del análisis del entorno presente y la proyección 

futura en la cual ASPS basada en su misión y visión desarrollará su propuesta programática.  

 

El programa consiste en mantener una mejora continua del quehacer institucional que permita una 

administración eficaz de los recursos canalizados a través de la cooperación o los propiamente 

generados, además el programa fortalecerá el posicionamiento institucional tanto a nivel local como 

nacional. 

 

La calidad del trabajo institucional se verá mejorada a través de un programa de capacitación 

continúa dirigido al personal de diferentes áreas para lo cual se elaborará un plan de actualización 

de conocimiento del talento humano, lo cual propiciará la mejora de los procesos técnico-

administrativo. Por otro lado para mantener y elevar el posicionamiento institucional, a través de 

los medios de comunicación modernos como tradicionales, se desarrollará un plan de 

comunicaciones tanto para la parte interna institucional como externa, entendiendo por parte 

externa el público en general, los y las beneficiarios de los proyectos, los socios para el desarrollo 
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(cooperante) el gobierno central y los gobiernos locales, así como la población con la cual se trabaja 

el programa de servicios de salud, entre otros. 

 

Otro aspecto importante del programa de sostenibilidad será mantener la calidad de las propuestas 

de programas y proyectos, el manejo eficiente de los recursos, los resultados alcanzados y el 

fortalecimiento de los organismos de conducción institucional. Esta fortaleza institucional nos 

permitirá mantener a los actuales cooperantes con los que se ha venido trabajando, así como dará 

la oportunidad de contar con nuevos socios, lo cual será una apuesta en este quinquenio. 

 

Programa Salud con Enfoque de Derechos 

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña, reduciendo las 

inequidades de salud, con un enfoque de derechos, determinantes sociales y ciclo de vida. 

Descripción del Programa de Salud con Enfoque de Derechos: 

ASPS como institución del sector salud y defensora del derecho humano a la misma, desarrolla sus 

programas y proyectos para contribuir a mejorar las determinantes de salud como son el medio 

ambiente, el acceso a agua potable, la seguridad alimentaria y la prevención de desastres entre 

otros. 

 

Durante el quinquenio ASPS seguirá apoyando a las comunidades con proyectos de acceso al agua, 

no solo mejorando la red de servicios, sino también en el manejo técnico y administrativo del 

recurso hídrico, así como el cuidado del medio ambiente. Las mejoras al acceso a agua y 

saneamiento también se llevarán a cabo en el ámbito escolar, con mejora en la infraestructura y 

capacitaciones a los jóvenes. 

 

De igual forma se promoverán iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades, 

especialmente bajo tres aspectos, se promoverá el cultivo de alimentos de alto valor nutricional, lo 

que a la vez permita la generación de recursos económicos y que además sea una agricultura 

amigable con el medio ambiente.  

 

Con los gobiernos locales continuaremos con el apoyo a su fortalecimiento en aquellos servicios que 

están directamente relacionados con la salud de la población, como es la mejora del servicio de 

agua, saneamiento y de desechos sólidos, tanto en el componente de infraestructura como la 

administración de los mismos. 

 

Con el gobierno central se mantendrá un diálogo permanente para identificar proyectos, sobre todo 

aquellos que contribuyan a mejorar el acceso a la salud de la población y que tengan un enfoque de 

atención primaria en salud; además por la vulnerabilidad del país ante el cambio climático que 

provoca situaciones de desastres y emergencias, ASPS mantendrá el apoyo al gobierno central y 

locales, para responder ante eventos adversos para prevenir y mitigar situaciones de riesgo. 

 

Se destaca en el programa la meta estratégica dirigida a contribuir al logro de la igualdad sustantiva 

entre los géneros, con iniciativas destinadas a propiciar el acceso universal de la salud sexual y de 

los derechos reproductivos de las mujeres, así como la eliminación de todas las formas de 
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discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. De igual forma se promoverá el liderazgo 

entre las mujeres desde posiciones de poder en igualdad con los hombres. 

 

Finalmente ASPS, basándonos en los principios de cooperación acordados internacionalmente, a 

través de sus proyectos se alineará y colaborará con la agenda internacional como son los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planes nacionales tanto de gobierno central como los gobiernos 

locales, especialmente se acompañarán aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la salud de la 

población. 

 

Programa: Ciudadanía Activa en Políticas Públicas 

Objetivo: Promover procesos de incidencia en las políticas públicas y participación ciudadana a nivel 

local y nacional, de manera articulada con otros actores sociales, a fin de contribuir a la garantía del 

derecho humano a la salud en base a las determinantes sociales. 

 

Descripción del Programa Ciudadanía Activa en Políticas Públicas: 

En el plano nacional el programa de ciudadanía activa tiene como prioridad temas específicos que 

influyen en la salud personal y colectiva de la ciudadanía y que a la vez son de transcendencia 

nacional y para ASPS forman parte de las determinantes de la salud y del derecho humano a la salud. 

 

Para colocar los temas en la agenda nacional y desarrollar los procesos de incidencia política, ASPS 

fortalecerá el sistema de alianza con otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sectores, con 

los cuales se cuenta con una agenda común. 

 

A nivel local, ASPS considera que el ejercicio ciudadano de incidencia en políticas públicas, la 

contraloría social, la participación ciudadana y el acceso a información son instrumentos que le 

permiten a la población ejercer la exigibilidad de los derechos humanos. 

 

Durante el quinquenio bajo este programa, ASPS desarrollará un papel de asesor y facilitador, 

propiciando procesos formativos y de concientización con las comunidades en las zonas de 

influencia institucional y en la población en general, con el fin de que la sociedad civil organizada 

sea ella misma la protagonista de los procesos de incidencia política y de exigibilidad de sus 

derechos. 

 

Programa de “Servicios de Salud ASPS” 

Objetivo: Contribuir al financiamiento del presupuesto institucional a través de la venta de servicios 

de salud con calidad y calidez al público en general. 

 

Descripción del programa “Servicios de Salud ASPS”: 

El llamado “proyecto autogestivo”, se concibió como un medio para la generación de fondos 

propios. El proyecto brinda servicios de salud (consulta médica, atención odontológica, nutrición y 

laboratorio clínico) al público en general y ha demostrado a lo largo de los años que es una fuente 

de recurso factible para apoyar el presupuesto institucional. 

 



 23 

Dada la relevancia de este esfuerzo, en el presente plan quinquenal el proyecto se convierte en el 

cuarto programa con el nombre “servicios de Salud ASPS”, la meta es que el proyecto logre 

aumentar su rentabilidad y por consiguiente cumpla con su objetivo que es contribuir al 

presupuesto institucional. 

 

Se propone que el proyecto cuente con su plan de empresa, el cual será conducido por un o una 

gerente contratado para tal fin, paralelamente se hará una inversión a través de un préstamo 

bancario para la modernización del equipo odontológico, de laboratorio clínico e informático 

(software y equipo), todo con el fin de aumentar la demanda de los servicios que se ofertan, 

procurando la calidad de los mismos. 
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b. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2025 
 

Programa de Sostenibilidad Institucional 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad institucional de ASPS durante el quinquenio, fortaleciendo la 
gestión de fondos que permitan la implementación de programas y proyectos que mejoren las 
condiciones de vida de la población,  contando para ello con un personal motivado y comprometido 

Meta Estratégica 1.1: 
Conocer las necesidades a nivel local, 
regional y nacional a las cuales ASPS 
puede contribuir a su solución de 
acuerdo a los programas 
institucionales. 

Indicador 1.1.1 
Un diagnóstico de las necesidades identificadas anualmente, 
que facilita la gestión y formulación de programas y proyectos a 
ser presentados a la cooperación. 
 

Meta Estratégica 1.2: 
Mantener y ampliar el número de 
socios para el desarrollo con los que 
ASPS cuenta para el cumplimiento de 
su misión y objetivos estratégicos. 

Indicador 1.2.1 
Número de proyectos aprobados que permiten el 
financiamiento del presupuesto institucional a través de los 
socios con los que se ha venido trabajando durante el 
quinquenio. 
 
Indicador 1.2.2  
Nuevos socios potenciales identificados para presentar 
propuesta de programas y proyectos. 
 
Indicador 1.2.3  
Número de proyectos presentados a nuevos socios de 
cooperación durante el quinquenio. 
 
 

Meta Estratégica 1.3: 
Fortalecer la imagen y posicionamiento 
de ASPS, para su reconocimiento como 
institución del sector salud, 
comprometida con las 
transformaciones sociales en las zonas 
de influencia y a nivel nacional. 

Indicador 1.3.1 
Un plan de comunicación elaborado para el posicionamiento y 
visibilidad institucional, aprobado por la junta directiva 
 
Indicador 1.3.2 
No de actividades publicitadas en los medios de comunicación 
masiva y redes sociales de los proyectos que ASPS ejecuta. 
 
Indicador 1.3.3 
Capacidad de convocatoria de medios para opinión en temas de 
salud.   
 
Indicador 1.3.4 
ASPS es referente ante entidades del Estado, como institución 
especializada en temas de salud. 
 
 

Meta Estratégica 1.4: 
Incrementar los conocimientos y 
habilidades del personal de las distintas 

Indicador 1.4.1: 
Plan de capacitación para el personal de ASPS desarrollado 
anualmente. 
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áreas de ASPS y fortalecer la 
motivación y el compromiso  para 
lograr la calidad y eficiencia en el 
trabajo. 

Indicador 1.4.2: 
Informe anual sobre nuevos conocimientos adquiridos y 
habilidades puestas en práctica a diferentes niveles y 
dependencias de ASPS. 
 
Indicador 1.4.3: 
Fondos destinados a la formación de capacidades del personal 
de ASPS. 
 
Indicador 1.4.4 
Informe de clima organizacional y evaluación de desempeño 
realizada anualmente. 

Meta Estratégica 1.5: 
Desarrollar un plan de seguimiento a 
proyectos finalizados para evaluar sus 
sostenibilidad o mantenimiento 
posterior. 

Indicador 1.5.1: 
Se cuenta con un plan de monitoreo y evaluación periódica que 
visualice el contraste de las condiciones de cierre y actuales de 
los proyectos. 

Meta Estratégica 1.6: 
Actualizar los procesos administrativo-
financieros y de monitoreo/evaluación. 

Indicador 1.6.1: 
Nuevos procedimientos administrativos y técnicos actualizados 
y aplicados. 
 

Meta Estratégica 1.7: 
Fortalecer los órganos de dirección 
institucional: junta directiva, asamblea 
de socios y junta de vigilancia. 

 

Indicador 1.7.1 
Asamblea de socios, junta directiva y junta de vigilancia cumplen 
sus funciones tal como lo establecen los estatutos y reglamento 
interno institucional. 
 
Indicador 1.7.2 
Número de socios se incrementa para fortalecer los órganos de 
conducción institucional. 
 

 

 

 

Programa Salud con Enfoque de Derechos 
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña, reduciendo las 
inequidades de salud, con un enfoque de derechos, determinantes sociales y ciclo de vida. 
 

Meta Estratégica 2.1 
Contribuir a mejorar la disponibilidad y 
gestión sostenible del agua y 
saneamiento ambiental con enfoque de 
derecho y género. 
 
 

Indicador 2.1.1 
Al menos 4 proyectos aprobados que contribuyan a mejorar el 
acceso al agua y saneamiento ambiental. 
 
Indicador 2.1.2 
Familias beneficiarias con mejoras en el acceso a agua potable 
y saneamiento. 
 
Indicador 2.1.3 
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Instituciones públicas que mejoran los servicios de agua y 
saneamiento que prestan a sus usuarios/usuarias. 
 
Indicador 2.1.4 
Mejoras realizadas al interior de sistemas de desechos sólidos 
y agua. 
 
Indicador 2.1.5 
Personas y estructuras comunitarias fortalecidas en sus 
conocimientos, capacidad organizativa y administración en la 
gestión sostenible del agua y saneamiento. 
 
Indicador 2.1.6 
Acciones realizadas para la preservación de zona de recarga 
hídrica y el ambiente. 
 

Meta Estratégica 2.2 
Contribuir al fortalecimiento de prácticas 
de producción agrícolas resilientes que 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas y la seguridad alimentaria. 
 

Indicador 2.2.1 
Al menos 3 iniciativas de proyectos aprobadas durante el 
quinquenio. 
 
Indicador 2.2.2 
Hombres y mujeres con conocimientos sobre temáticas 
relacionadas a la seguridad alimentaria. 
 
Indicador 2.2.3 
Familias que fortalecen su dieta alimenticia con alimentos de 
alto valor nutritivo de su propia producción. 
 
Indicador 2.2.4 
Productores/as que adoptan prácticas de producción agrícola 
ambientalmente sostenibles. 
 
 
 
 

Meta Estratégica 2.3 
Fortalecer la capacidad del Estado, 
municipalidades y de las comunidades 
para realizar acciones y adoptar medidas 
que fortalezcan la resiliencia 
comunitaria y mitiguen las situaciones 
de riesgo, permitiendo la preparación 
para responder ante eventos adversos. 
 

Indicador 2.3.1 
No proyectos aprobados para prevenir y mitigar eventos 
adversos que generan situaciones de riesgo en las 
comunidades. 
 
Indicador 2.3.2 
Acciones realizadas para responder ante eventos adversos  
para prevenir y mitigar situaciones de riesgo. 
 
Indicador 2.3.3 
Instancias municipales y comunitarias con sus capacidades 
fortalecidas en prevención y manejo de situaciones de crisis a 
nivel regional y local. 
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Meta Estratégica 2.4 
Contribuir a lograr la igualdad sustantiva 
entre los géneros para la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

Indicador 2.4.1 
Al menos 3 iniciativas de proyectos aprobadas que promuevan 
la igualdad entre géneros y empoderamiento de las mujeres. 
 
Indicador 2.4.2 
Personas que incrementan sus conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva, disgregados por sexo. 
 
Indicador 2.4.3 
Intervenciones que se realizan con enfoque de género y de 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
Indicador 2.2.4 
Acciones que contribuye a la eliminación de todas las formas 
de discriminación y violencia contra las mujeres, las niñas y 
adolescentes. 
 
Indicador 2.4.5 
Gestiones realizadas para facilitar la participación y fortalecer 
el rol de las mujeres en las estructuras de toma de decisión a 
nivel comunitario.  
 

Meta Estratégica 2.5 
Fortalecer la respuesta de entidades 
públicas para contribuir  a la mejora de 
sus competencias y atribuciones en 
respuesta a las necesidades de salud la 
población. 
 

Indicador 2.5.1  
Al menos 6 iniciativas de proyectos aprobados durante el 
quinquenio. 
 
Indicador 2.5.2 
Instalaciones de instituciones públicas con mejoras en su 
infraestructura para atender las necesidades de la población. 
 
Indicador 2.5.3 
Personas de instituciones públicas a nivel nacional y local que 
fortalecen sus conocimientos y habilidades. 
 
Indicador 2.5.4 
Acciones de fortalecimiento con insumos, equipamiento y 
tecnología, así como procesos técnicos, jurídicos y 
administrativos a instituciones públicas relacionadas con la 
salud. 
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Programa: Incidencia en Políticas Públicas y Participación Ciudadana 
Objetivos: Promover procesos de incidencia en las políticas públicas y participación ciudadana a nivel local y 
nacional, de manera articulada con otros actores sociales, a fin de contribuir a la garantía del derecho 
humano a la salud en base a las determinantes sociales. 

Meta Estratégica 3.1 
Posicionar en la agenda política nacional y 
local los temas que ASPS considera 
importante y esenciales en el marco del 
derecho a la salud. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 3.1.1 
Definición en consenso con los aliados y sociedad civil sobre los 
temas de la agenda política nacional sobre salud.  
 
Indicador 3.1.2 
Planes de incidencia política a los que ASPS ha contribuido en 
su proceso de construcción. 
 
Indicador 3.1.3 
Acciones de incidencia política en las que ASPS participa en 
alianza con otras instituciones. 

3.2 Meta Estratégica: 
Fortalecer la organización y participación 
ciudadana, en las comunidades y municipios 
en donde ASPS desarrolla proyectos, para 
incidir en políticas públicas y tomadores de 
decisión en favor de la garantía de los 
derechos de la población. 

Indicador 3.2.1 
Fortalecida la capacidad de incidencia política y participación 
ciudadana de las comunidades en donde ASPS desarrolla sus 
proyectos. 
 
3.2.2 Indicador 
Nuevas estructuras fortalecidas y organizadas para la 
realización de ejercicios de contraloría social e incidencia 
política a nivel local. 
 
Indicador 3.2.3 
Acciones de incidencia política que realizan las estructuras 
organizadas a nivel comunitario donde ASPS tiene 
intervenciones. 
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Programa Servicios de Salud ASPS 
Objetivo: Contribuir al financiamiento del presupuesto institucional a través de la generación de fondos 
propios venta de servicios de salud con calidad y calidez al público en general. 

4.1 Meta Estratégica 
Mejorar la gestión administrativa y financiera 
e incrementar la rentabilidad para hacer 
efectiva su contribución al presupuesto 
institucional. 

4.1.1 Indicador 
Al final del quinquenio el proyecto contribuye con al menos 
10% del presupuesto operativo anual. 
 

4.2 Meta Estratégica 
Modernizar el proyecto “Servicios de Salud 
de ASPS”, a través de la inversión de capital. 
 

4.2.1 Indicador 
Realizadas las inversiones y modernizado el proyecto de 
servicios de salud de ASPS. 
 
4.2.2 Indicador 
Establecida la viabilidad económica y financiera del proyecto 
de servicios de salud de ASPS. 
 
4.2.3 Indicador 
Logrado el punto de equilibrio del proyecto durante el primer 
año. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE
DESARROLLO PARA
EL DEPARTAMENTO
DE MORAZÁN

ABRIL 2021, MORAZÁN



¿CÓMO ENTIENDE ASPS
EL DESARROLLO?



Somos una institución del sector salud, comprometida
con la mejora de las condiciones de salud, realizando

programas y proyectos, con enfoque de derechos y
determinantes sociales.

 

NUESTRA
MISIÓN



Aspiramos a ser una institución que acompaña transformaciones
sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la

sociedad salvadoreña, a través de la promoción de ciudadanía
activa, para garantizar el derecho humano a la salud, guiados por

la justicia, igualdad, equidad y solidaridad, en alianza con otros
actores y sectores. 

 

NUESTRA
VISIÓN



NUESTROS
PRINCIPIOS

Autonomía

Transparencia

No
discriminación

Justicia

Igualdad

Equidad

Corresponsabilidad



NUESTROS
VALORES

Solidaridad

Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Compromiso
Social



NUESTRA HISTORIA
La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud-ASPS, nació en 1985 como una entidad
apolítica, no lucrativa ni religiosa, con el fin de investigar, promover, desarrollar y mantener
programas y proyectos tendientes a mejorar los niveles de salud de las comunidades
particularmente las rurales y urbano marginales de El Salvador.

La institución cuenta con más de 30 años de experiencia implementando la estrategia de la
Atención Primaria en Salud.

ASPS desde su surgimiento y en las diferentes etapas desu desarrollo ha mantenido el
compromiso social con sectores de la población involucrados en procesos de
cambios,tendientes a mejorar las condiciones de salud, ejecutando acciones y actividades
orientadas a la formación y capacitación del recurso humano como un ente transformador de su
realidad histórica y social. 



ÁREA GEOGRÁFICA
DE INFLUENCIA

Departamento
de San Salvador

Departamento
de Morazán



ANTECEDENTES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE ASPS



ASPS consolida su estrategia de desarrollo en un "Plan
Estratégico Institucional"

El Plan Estratégico anterior ha tenido vigencia durante el
periodo comprendido entre 2015 - 2019

El año 2020 por sus particularidades se ha considerado
como un periodo de transición entre planes estrategicos.

La estrategia actual de desarrollo de ASPS se incorpora en el
"Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025"



¿CÓMO SE COMPONE EL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL?



PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2021 - 2025
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Metas
estratégicas

Programa
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Programa
institucional 3

Programa
institucional 4

Objetivo de
programa 2

Objetivo de
programa 3

Objetivo de
programa 4

Metas
estratégicas

Metas
estratégicas

Metas
estratégicas



OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la
población salvadoreña, a través de la ejecución de
programas institucionales en forma efectiva y oportuna.



PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

Programa de
Ciudadanía Activa

en Políticas
Públicas

Programa Salud
con enfoque de

derechos

Programa
Sostenibilidad
Institucional 

Programa de
servicios de

salud de ASPS



Programa Sostenibilidad
Institucional 

OBJET IVO

Garantizar la sostenibilidad institucional para la implementación de
programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de la
población, a través de la captación de fondos de la cooperación
internacional, la administración eficaz de los recursos y el posicionamiento
político en el ámbito local y nacional, contando para ello con un personal
motivado y comprometido.



Programa Salud con
Enfoque de Derechos

OBJET IVO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña
mediante la reducción de las inequidades de salud con un enfoque de
derechos, determinación social y ciclo de vida.



ComponentesGestión
sostenible del

agua y
saneamiento

Prevención y
mitigación de
situaciones de

riesgo

Seguridad
alimentaria

Igualdad
sustantiva de

género

Fortalecimiento
de capacidad

estatal y
comunitaria



Programa Ciudadanía
Activa en Políticas Públicas

OBJET IVO

Promover procesos de incidencia en las políticas públicas y
participación ciudadana a nivel local y nacional, de manera articulada
con otros actores sociales, a fin de contribuir a la garantía del derecho
humano a la salud en base a las determinantes sociales.



Componentes
Garantía de

Derechos
Humanos 

Organización y
participación

ciudadana

Incidencia en
políticas públicas

Alianzas
estratégicas

Contraloría
social



Programa Servicios de
Salud de ASPS

OBJET IVO

Contribuir al financiamiento del presupuesto institucional a través de
la venta de servicios de salud con calidad y calidez al público en
general.



¿CÓMO SE DESARROLLAN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES Y SE DA

CUMPLIMIENTO A SUS
OBJETIVOS?



Para dar cumplimiento a los programas institucionales
ASPS, en coordinación con OSC internacionales realiza
diferentes propuestas de proyectos las cuales son
presentadas ante agencias de cooperación internacional
para poder concursar por la obtención de los fondos.

Los proyectos elaborados y presentados ante agencias de
cooperación internacional responden a las diferentes
necesidades identificadas en las zonas geográficas  de
influencia de ASPS.



Las propuestas de proyecto se elaboran de forma
participativa, tomando en consideración las necesidades
expuestas desde la población general (comunidades),
organizaciones de la sociedad civil locales, así como las
autoridades municipales y nacionales.

El apoyo brindado y expresado por las municipalidades y
otras instituciones gubernamentales es fundamental para
que ASPS y sus socios internacionales puedan acceder a los
fondos de cooperación internacional.



¿QUIENES SON NUESTROS
SOCIOS ESTRATÉGICOS?





¿QUIENES SON NUESTRAS
AGENCIAS FINANCIADORAS?





PROYECTOS EN
EJECUCIÓN



PROYECTOS EN
EJECUCIÓN

2021

9



“Gestión integral, sostenible y equitativa de
los desechos sólidos, fortaleciendo la
gobernanza municipal y la participación
comunitaria en los municipios de Perquín,
Meanguera y Jocoaitique. El Salvador".

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(SANEAMIENTO)

SENSIBILIZACIÓN
DE GÉNERO



“Mejoradas las capacidades para la incidencia
ambiental de la sociedad civil organizada de la
microcuenca La Joya Pueblo del
departamento de Morazán”

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HÍDRICO)

SENSIBILIZACIÓN
DE GÉNERO

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO

DEMOCRÁTICO



“Promover el ejercicio del derecho a la salud
de calidad en el departamento de Morazán
garantizando la gestión, calidad y uso racional
de medicamentos mejorando la atención de
colectivos vulnerables de atención priorizada
en la red pública de salud. El Salvador”.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROGRAMA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MINSAL)

ARTICULACIÓN DE
ALIANZAS

ESTRATÉGICAS
COMUNITARIAS

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO

DEMOCRÁTICO



“Mejorar la capacidad de respuesta de la
municipalidad para la prevención del contagio
por COVID-19, con enfoque de género y
derechos, en vendedores/vendedoras,
guarderías y población usuaria de los
mercados municipales de Mejicanos,
departamento de San Salvador”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
(MUNICIPALIDAD)

COMBATE AL
COVID-19

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
MARCO

NORMATIVO LOCAL



Mejora de la respuesta del Sistema Público de
Salud frente a la pandemia por COVID-19 con
acciones y estrategias preventivas y de
vigilancia incluyentes, equitativas y articuladas
con las comunidades en el departamento de
Morazán, El Salvador.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MINSAL)

COMBATE AL
COVID-19

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
MARCO

NORMATIVO
NACIONAL Y LOCAL



“Promoción de prácticas innovadoras,
equitativas y sostenibles para la gestión del
agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San
Fernando del departamento de Morazán, El
Salvador”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
COMUNITARIAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HIDRICO)



“Promoción de prácticas innovadoras,
equitativas y sostenibles para la gestión del
agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San
Fernando del departamento de Morazán, El
Salvador”.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
COMUNITARIAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HIDRICO)



“Fortaleciendo la participación ciudadana en
el ejercicio de la contraloría social y la
incidencia en políticas públicas en salud”

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO

Gobierno de
Bélgica



COMPONENTES DEL
PROYECTO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ENFOQUE DE GÉNERO
Y DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DEL DIALOGO

DEMOCRÁTICO



“Brindar atención de calidad, a usuarias
víctimas de violencia y abuso sexual. Las
mujeres en situación de violencia en los
municipios de Perquín y Jocoaitiue ejercen su
derecho de acceso a la justicia"”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DEL MARCO

NORMATIVO LOCAL

ENFOQUE DE GÉNERO
Y DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MUNICIPALIDADES



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO 2030?



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO

NACIONAL ?



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO

LOCAL ?



NUEVOS PROYECTOS
EN FORMULACIÓN
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“Mejora de la respuesta del sistema público
de salud frente a la Pandemia por COVID19
con acciones y estrategias preventivas y de
vigilancia, incluyentes, equitativas y
articuladas en 6 municipios del departamento
de Morazán, El Salvador”.

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

PROPUESTA
DE PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



Gobernanza del agua con participación
comunitaria y municipal con un enfoque de
derechos y de género para una gestion
ambiental e integral en 5 municipios del norte
de Morazán. (propuesta tentativa)

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

PROPUESTA
DE PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN / Será para el
departamento de Morazán, tentativamente en

los municipios de Meanguera, Jocoaitique y
Arambala.

PROPUESTA
DE PROYECTO 

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

SOCIO ESTRATÉGICO



PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN /Será para
los municipios de Jocoiaitiue y Perquín / la

propuesta contemplará el combate a la
violencia contra las mujeres en los territorios

de intervención

PROPUESTA
DE PROYECTO 

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

SOCIO ESTRATÉGICO

POR DEFINIR



Porque la salud es para todos y todas
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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Igualdad: La igualdad de género como derecho individual y 
colectivo, conlleva el derecho a recibir igual respeto, trato 
protección de los mismos y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los derechos por parte de las instituciones.  

Supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones, 
necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres y 
los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual 
manera.   

Igual oportunidades en todas las situaciones y  ámbitos. Igualdad 
de trato, establece beneficios justos y equivalentes, en grupos 
discriminados, marginados o vulnerados en sus derechos.  

 

 

“No existe responsabilidad institucional frente a un tema, sino 
se tiene sensibilidad del personal frente a ese tema”. 
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Antecedentes 
 

La Asociación Salvadoreña  Promotora de la Salud, ASPS, es una institución con 

altos niveles de compromiso y sensibilidad, trabaja en el marco de los derechos 

de la salud y cuenta con una trayectoria con más de 20 años de servicio a la 

comunidad, rural y urbano marginal, tiene amplia cobertura en el ámbito 

nacional. 

 

ASPS, consciente de la urgente necesidad de transformar y lograr cambios 

encaminados a establecer nuevas relaciones de equidad e igualdad entre 

mujeres y hombres, basada en principios motivadores de su quehacer institucional 

que permitan generar una cultura basada en relaciones de respeto, con enfoque 

de derechos humanos, se propuso desarrollar un proceso para la construcción de 

la Política Institucional de Equidad de Género. 

 

En un primer momento se desarrollo un cuestionario electrónico que 42 personas 

empleadas de ASPS respondieron, y cuyo resultado se constituyo en el 

diagnóstico institucional.  Posteriormente, el personal realizó actividades de 

lecturas dirigidas sobre la temática.   

 

Seguidamente, socializó los resultados del diagnóstico institucional a partir de lo 

cual se priorizo en que aspectos de los problemas había que trabajar. Los 

resultados de los talleres realizados con ASPS, aportaron por parte del personal los 

insumos que han sido incorporados para enriquecer el presente documento de 

políticas institucionales. 

 

El presente documento resume los siguientes apartados: a) El diagnóstico 

institucional de equidad de género; b) El marco normativo político institucional; c) 

Principios que rigen las políticas; d) Desarrollo de políticas institucuonales: 

Prevención del Acoso Sexual, Prevención del Acoso Laboral; Lenguaje inclusivo y 

No Sexista y; Transversalidad de la perspectiva de equidad de género en ASPS.  
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Objetivos de la Política Institucional de Igualdad de Género  
 

Objetivo General: 

Contribuir a mejorar las relaciones entre mujeres y hombres, para propiciar el 

desarrollo en condiciones de igualdad, reduciendo así la brecha de la 

inequidades existentes, en la equidad de género a través de la implementación 

de la Política de Género (PG) al interior de ASPS,  transversalizando el enfoque y la 

perspectiva en sus programas, proyectos y en todo su quehacer institucional. 

 

Objetivos Específicos:   

1. Contribuir internamente a través de la implementación de estas  políticas a 

mejorar las actitudes y prácticas del personal institucional en Acoso Sexual, 

Acoso Laboral, Lenguaje Inclusivo No sexista y la Transversalidad del la 

Temática de equidad de género. 

 

2. Prevenir la violencia de género a nivel institucional y en el contexto en que 

se desarrolla el trabajo de ASPS a través de la implementación de las 

políticas definidas de forma participativa entre Dirección, Administración y 

Equipo Técnico de Campo. 

 

3. Garantizar la plena aplicación y cumplimiento de la política de igualdad de 

género de ASPS, a partir de la efectiva implementación del marco 

normativo nacional e internacional de protección de los derechos humanos 

con enfoque de género. 
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Pirámide del Marco Normativo de la Política de Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución de la República, Artículos: 3, 144, 145 y 246 

Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer,- CEDAW-, artículos: 1,2,4,5,7,10 y 11 (a,b,c,d,e,f) 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, - Belem Do Pará-, 
artículos 1, 2, 3, 4,5 y 6 

Ley contra la violencia intrafamiliar, artículos 3,5y 14                           
 Ley especial integral para una vida libre de violencia para la 
mujer, artículos 2, 12 (d), 28, 29, 44 y 54 Código penal, (reforma 
1998-2003/tipifica la violencia intrafamiliar (articula 200 y la 
violación sexual como delito).   
Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación de 
la mujer.  Código municipal, articulo 4 No. 29,6 inciso 2 
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Principios Rectores de Política Institucional de Igualdad 
 

Justicia de Género: La base de la justicia de género, es el marco de derechos 

para lograr la  igualdad y equidad en la vida de las personas individuales y 

colectivas que conviven con ASPS, mujeres y hombres comparten los mismos 

principios con un enfoque y perspectiva de género para la transformación y el 

cambio. 

 

Igualdad: La igualdad de género como derecho individual y colectivo, conlleva 

el derecho a recibir igual respeto, trato protección de los mismos y cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de los derechos por parte de las instituciones 

(igualdad real). Supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones, 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres y los hombres se 

consideren, valoren y promuevan de igual manera.   

 

Equidad: Es aplicar la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a 

sus respectivas necesidades e intereses. A través de políticas de equidad de 

género, para que faciliten a grupos de personas considerados en desventajas por 

su sexo, edad, opción sexual, etnia, etc. el acceso a esas oportunidades. 

Utilizando procedimientos y/o mecanismos, para corregir desigualdades que 

contribuyan a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades.  

 

No discriminación: Exige la igualdad de trato y de oportunidades de una persona 

individual o del colectivo, promueve acciones encaminadas a  la igualdad, que 

conlleven a evitar toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas, con 

independencia de su condiciones socio económicas, étnicas, culturales, políticas 

y personales de cualquier índole. Para garantizar la no discriminación debe 

trabajarse en la prevención, la investigación y la sanción de la violencia de 

género.  
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Respeto a las diferencias entre hombres y mujeres: El derecho de las personas a 

vivir legítimamente y en igualdad de derechos ciudadanos, sin discriminaciones 

basadas en características biológicas, de género, preferencias ideológicas y 

culturales, así como las que se derivan de necesidades e intereses específicos de 

género de mujeres y hombres.  

 

Corresponsabilidad: La responsabilidad individual y colectiva del personal de 

ASPS, garantizando la aplicabilidad de la Equidad de Género en el ámbito 

institucional y en todos los programas, proyectos y planes, aportando a la 

transformación y al cambio en ideas, creencias, estereotipos, actitudes y 

prácticas. 

 

Transversalidad: El análisis de género, contribuye a integrar la perspectiva de 

género de forma transversal en todas las políticas, estrategias, programas, 

evaluaciones, actividades administrativas y económicas e incluso en la cultura 

institucional de ASPS, de modo que se eliminen las desigualdades e inequidades 

por razón del género. El enfoque estratégico de la transversalidad, busca la 

integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias y contribuciones 

de mujeres y hombres en todo el quehacer institucional.  

La transversalidad del Enfoque de género es tomar en cuenta: (como pienso), lo 

subjetivo, el pensamiento, ideas y creencias, estereotipos, roles, visión del mundo.  

 

La transversalidad de la Perspectiva de género es tomar en cuenta (Como lo 

hago), metodología, mecanismos, herramientas, procedimientos y políticas. 
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DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE 
IGUALDAD DE GÉNERO  

 
 Política de la Prevención del Acoso Sexual 

 Política de la Prevención del Acoso Laboral 

 Política para el Uso de Lenguaje Inclusivo y No Sexista, -

LINS- 

 Política de Transversalización del Enfoque y la Perspectiva 

de Género en ASPS 
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Titulo: Política de Prevención del Acoso Sexual 

1. Descripción de la Política de Acoso Sexual 

La política describe el compromiso de ASPS a proveer un ambiente de trabajo 

libre de toda forma de acoso sexual, a continuación se desarrollan los 

componentes principales que conlleva la política. 

 

1.1. Acoso Sexual 

El Acoso Sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer 

y el hombre a decidir voluntariamente su vida sexual, contacto o acceso sexual, 

genital o no genital, con independencia a que exista parentesco con la víctima1. 

El acoso sexual es una forma particular de mala conducta por parte de las 

personas que hacen este tipo de prácticas.  El acoso sexual no se refiere a 

cumplidos ocasionales ni a otro comportamiento social, generalmente aceptado.  

Se refiere a comportamientos que no son deseados, personalmente ofensivos, 

que socavan o debilitan la motivación y, por lo tanto, interfieren en exceso en la 

eficacia laboral de la víctima y sus colegas.   

 

1.2. Alcance  

La política se aplica a todos y todas las y los empleados/as (personal de tiempo 

parcial, de tiempo completo y temporal trabajando en las comunidades), 

beneficiarias/rios y voluntarios/as, y a todos/as los/las visitantes, así como a todo el 

personal de las organizaciones contrapartes de ASPS. El término “visitante” se 

refiere a toda persona que visite las comunidades y proyectos y entre en 

contacto con las y los participantes con los que la institución trabaja.  Esto incluye 

a consultores/as, donantes e integrantes del consejo directivo.   

                                                                 
1 El Acoso Sexual es un delito contra la liberta sexual de las personas y es regulado en el Capítulo III 
Otros Ataques a la Libertad Sexual, Art. 165 Código Penal de El Salvador. Asimismo, la Ley de 
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en el Art. 25, de la 
Participación Igualitaria en el Empleo, señala literalmente lo siguiente: El Estado a través de las 
instancias correspondientes, definirá y ejecutará políticas dirigidas a prevenir y erradicar el acoso 
sexual, acoso laboral y otros acosos generados en las relaciones laborales, en los diferentes 
regímenes de aplicación. 
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1.3. Implementación 

ASPS,  se compromete a cumplir con la presente política. 
 

ASPS, se compromete a proveer un ambiente de trabajo libre de intimidación y 

Acoso Sexual.  Toda forma de acoso en el ámbito laboral es ilegal y no debe ser 

permitida de parte de ningún empleado o empleada.  Todas y todos las y los 

empleados/as deben trabajar en un ambiente libre de insinuaciones sexuales no 

solicitadas y no deseadas.   

 

La institución, se compromete a asegurar la igualdad de oportunidades de 

empleo y prohíbe toda forma de acoso y discriminación ilegal por motivos de 

raza, color, religión, género, origen nacional, ascendencia, edad, orientación 

sexual, condición de veterano, estado civil, discapacidad mental o física o 

cualquier otra condición protegida por ley.   

 

La presente política tiene como objetivo crear un entorno laboral positivo, libre de 

conductas hostiles, ofensivas, intimidantes o acosadoras que interfieren en exceso 

en el desempeño laboral de un/a empleado/a por motivo de cualquiera de los 

tipos de acoso arriba mencionados.  La presente política tiene como finalidad la 

prevención de conductas indeseadas.   

 

La política se aplica a todos los aspectos del empleo, incluyendo, por ejemplo, el 

reclutamiento, la contratación, la capacitación, la promoción, la compensación 

y los beneficios.  Las y los empleados no pueden discriminar ni acosar a ningún 

otro empleado o empleada, postulante, cliente, proveedor/a o visitante.   

 

Esta política se aplica a todo el personal, incluyendo quienes no ocupan puestos 

de supervisión, las y los supervisores/as, gerentes y ejecutivos/as, se aplica 

asimismo a las personas ajenas a la institución que tienen contacto profesional 

con las y los empleados.   
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ASPS, mantendrá su costumbre de tomar medidas inmediatas para investigar 

problemas con respecto a la discriminación y al acoso prohibido y, llegado el 

caso, tomar medidas correctivas inmediatas. Todas las alegaciones de mala 

conducta serán tratadas con respeto a la confidencialidad, reputación y 

privacidad en la medida de lo posible. 

 

1.4. Responsabilidades del Personal 

 

Las y los empleados deben estar consciente de toda conducta de su parte que 

pudiera ser interpretada como una actitud afable (afectuoso, atento, amable, 

etc.) hacia ellos/as pero que puede en realidad ser considerada como 

indeseada.   

 

En algunas situaciones, puede que una persona no se de cuenta de que su 

comportamiento es inoportuno o indeseado.  Se recomienda a las y los 

empleados que consideran que el comportamiento de alguna persona va en 

contra de estos lineamientos decir a esta persona que consideran su 

comportamiento inoportuno y pedir que deje de comportarse de esta forma.   Las 

personas a quienes se dirigen solicitudes de este tipo deberían acatarlas en forma 

inmediata y amable.   

 

Las empleadas y empleados que observen una conducta de esta índole, se les 

pide que se manifiesten cuanto antes. Es fundamental reportar estos casos lo 

antes posible para que la institución pueda investigar las quejas. La pronta 

denuncia de los hechos impide también que se difundan rumores perjudiciales. La 

institución mantendrá su costumbre de tomar las medidas inmediatas necesarias 

para investigar y, llegado el caso, corregir toda forma de acoso sexual.  

 

Todo persona empleada que sea objeto, de cualquier posible discriminación o 

acoso prohibido debe informar inmediatamente de ello a una o más de las 

siguientes personas: su supervisor/a inmediato/a, el/la directora/a del 

departamento o un/a representante del Departamento de Recursos Humanos.   
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1.5. Conductas Prohibidas 

 

ASPS, prohíbe toda forma de acoso sexual, relacionado con la edad, la raza, el 

sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y demás categorías 

protegidas por parte de empleados/as, y considera muy graves las acciones de 

esta índole. Queda específicamente prohibido semejante acoso o actividades 

inaceptables de la misma índole que pudieran convertirse en una condición de 

empleo o en la base de decisiones sobre personal, o que creen un ambiente 

hostil.  

 

ASPS, prohíbe toda forma de acoso sexual, incluyendo conductas verbales, no 

verbales y físicas.  El acoso sexual se define como una conducta inoportuna de 

carácter sexual, incluyendo insinuaciones sexuales indeseadas; solicitudes de 

favores sexuales; y otras conductas verbales, no verbales o físicas de carácter 

sexual cuando: la aceptación de dicha conducta se convierte expresa o 

implícitamente en condición de empleo; la aceptación o el rechazo de dicha 

conducta se usa como base de decisiones relativas al empleo; o dicha conducta 

tiene por finalidad o efecto de interferir en exceso con el desempeño laboral o de 

crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.   

 

Cualquier empleado/a que acose a otro/a empleado/a, contraparte, visitante u 

otra persona que participe del trabajo o de actividades relacionadas con la 

institución, será objeto de medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta la 

terminación de la relación laboral.   

 

Se considera ilegal, tomar represalias contra un empleado o empleada por 

presentar una queja por acoso sexual o por colaborar en la investigación de una 

queja por acoso sexual.  Cualquier medida de represalia de esta naturaleza dará 

lugar a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido.  

 

Las y los empleados no pueden tomar represalia alguna en contra de un/a 

empleado/a que haya presentado de buena fe una queja por algún caso de 
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discriminación o acoso prohibido por la presente política.  Le corresponde a cada 

empleado y empleada de la institución respetar fielmente la presente política.   

 

Esta definición incluye diversas formas de comportamiento ofensivo. Incluye 

asimismo el acoso a una persona por otra persona del mismo género.  Ningún 

empleado ni empleada de la institución tiene autoridad para subordinar una 

condición o un beneficio al otorgamiento de favores sexuales o a la aceptación 

de conductas sexuales no deseadas o de cualquier otra conducta prohibida por 

la presente política.   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Instancia Responsable de la aplicación de las políticas: Recursos Humanos, 

Unidad de proyectos. 

Comisión de seguimiento de implementación de la Política de Equidad de 

Género, Instancia contralora de la aplicación de la política institucional de 

Equidad de Género. 

Formularios y contenido: Plan de Asesoría, documento de indicadores con 

criterios de equidad de género, cronograma de actividades. El contenido de los 

formularios de procedimientos son: tipo de procedimiento, alcance, descripción 

del procedimiento, tiempo a invertir y responsable. 

Medidas correctivas 

☺ Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda las víctimas. 

☺ Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 

☺ Poner ayuda a disposición de la víctima y del acosador. 

☺ Mantener la confidencialidad. 

☺ No exponer innecesariamente a la víctima a careos con el agresor 
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Titulo: Política de prevención del Acoso Laboral 

 

1. Descripción de la política de Acoso Laboral  

La política describe el compromiso de ASPS a proveer un ambiente de trabajo 

libre de toda forma de acoso laboral, a continuación se desarrollan los 

componentes principales que conlleva la política. 

 

1.1. Acoso Laboral 

La Ley de igualdad define el acoso laboral2: como la acción de hostilidad física o 

psicológica, que de forma sistemática y recurrente, se ejerce sobre una mujer por 

el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidar o 

destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, 

dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar 

el ejercicio de sus labores. El Acoso Laboral, entendido como: “asediar, hostigar o 

acosar, conducta prepotente, arbitraria y tiránica” (ejecutado por el jefe/a, 

gerente/a o su representante frente a un trabajador o trabajadores)3.  

 

1.2. Alcance 

La política se aplica a las personas empleadas (personal de tiempo parcial, de 

tiempo completo y temporal trabajando en las comunidades), beneficiarias/rios y 

voluntarios/as, y a todos/as los/las visitantes, así como a todo el personal de las 

organizaciones contrapartes de ASPS. El término “visitante” se refiere a toda 

persona que visite las comunidades y proyectos y entre en contacto con las y los 

participantes con los que la institución trabaja. Esto incluye a consultores/as, 

donantes e integrantes del consejo directivo.   

 

 
                                                                 
2 Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, Artículo 8. 
 
3 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en el Art. 25, de la 

Participación  Igualitaria  en  el  Empleo,  señala  literalmente  lo  siguiente:  El Estado a través de las instancias 
correspondientes, definirá y ejecutará políticas dirigidas a prevenir y erradicar el acoso sexual, acoso 
laboral y otros acosos generados en las relaciones laborales, en los diferentes regímenes de 
aplicación. 
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1.3. Implementación 

ASPS,  se compromete a cumplir con la presente política. 
 

ASPS, se compromete a proveer un ambiente de trabajo libre de Acoso Laboral, 

la presente política tiene como objetivo crear un entorno laboral positivo, 

tranquilo, libre de conductas hostiles, ofensivas, intimidantes o acosadoras que 

interfieren en exceso en el desempeño laboral de las personas empleadas. La 

presente política tiene como finalidad la prevención de conductas indeseadas.   

 

Asegurar la igualdad de oportunidades de empleo y prohíbe toda forma de 

acoso laboral y discriminación por motivos de raza, color, religión, género, origen 

nacional, ascendencia, edad, orientación sexual, condición de veterano, estado 

civil, discapacidad mental o física o cualquier otra condición protegida por ley.   

 

ASPS, se compromete a que las y los empleadas/os, conozcan las normativas y 

líneas de las políticas para su debida aplicación. Las y los empleadas/os a partir 

del plan de inducción conocerán las diferentes políticas institucionales de 

equidad de género. ASPS, se compromete a difundir en sus diferentes programas 

y AGI, las políticas para la prevención del Acoso Laboral. 

La institución insta encarecidamente a las personas empleadas de ASPS, a 

manifestarse cuanto antes.  Es fundamental reportar estos casos lo antes posible 

para que la institución pueda investigar las quejas.  La pronta denuncia de los 

hechos impide también que se difundan rumores perjudiciales. La institución 

mantendrá su costumbre de tomar las medidas inmediatas necesarias para 

investigar y, llegado el caso, corregir toda forma de acoso laboral. 

 

Recursos humanos entrevistará a las personas pertinentes, incluyendo las que 

presuntamente hayan violado la política, tanto a la persona que presentó la 

queja y alguna otra que se considere pertinente y tenga conocimiento del 

incidente. Podrán utilizarse herramientas o medios, como correos electrónicos, 

correos de voz, etc. 



16 
 

 

ASPS, tomará medidas inmediatas para investigar problemas con respecto al 

acoso laboral y, llegado el caso, tomar medidas correctivas inmediatas.  Todo ello 

se abordará con respeto a la confidencialidad, reputación y privacidad en la 

medida de lo posible. 

 

Toda investigación que se realice debe proteger la confidencialidad en la 

medida de lo posible. Todas las entrevistas deben hacer de forma privada, se 

recomienda guardar la confidencialidad del caso con el resto de colegas.  

 

La presente política se aplica a todo el personal, incluyendo quienes no ocupan 

puestos de supervisión, las y los supervisores/as, gerentes y ejecutivos/as, se aplica 

asimismo a las personas ajenas a la institución que tienen contacto profesional 

con las y los empleados.   

 
 

1.4. Responsabilidades del Personal 

Toda forma de acoso en el ámbito laboral es ilegal y no es tolerada de parte de 

ninguna persona empleada en ASPS.   

 
Si la persona empleada, se percata de algún tipo de acoso laboral, debe 

informar de ello –sin temor a represalias– a cualquier supervisor/a o gerente de 

Recursos Humanos.  Si, por algún motivo, el/la empleado/a prefiere no tratar el 

tema de acoso laboral con ninguna de estas personas, se le recomienda reportar 

la conducta a una de las personas con cargo directivo de la institución.   

 

Las personas empleadas de ASPS, deben estar conscientes de que cualquier 

comportamiento de su parte, puede resultar indeseada para la otra persona. En 

algunas situaciones, puede que una persona no se de cuenta de que su 

comportamiento es inoportuno o indeseado.   
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Por tanto, se recomienda a la persona que observe este tipo de conducta, 

expresarle reconsiderar su comportamiento inoportuno y pedir que deje de 

comportarse de esta forma. Las personas a quienes se dirigen solicitudes de este 

tipo deberían acatarlas en forma inmediata y amable.   

 

Las personas que laboran en ASPS, que sea objeto, que tenga conocimiento o 

que sea testigo de cualquier posible acoso laboral debería informar 

inmediatamente de ello a una o más de las siguientes personas: su supervisor/a 

inmediato/a, el/la directora/a del departamento o un/a representante del 

Departamento de Recursos Humanos.   

 

 1.5. Conductas Prohibidas 

ASPS, prohíbe toda forma de acoso ilegal por motivos de raza, color, religión, 

género, origen nacional, ascendencia, edad, orientación sexual, condición de 

veterano, estado civil, discapacidad mental o física o cualquier otra condición 

protegida por ley, incluyendo conductas verbales, no verbales y físicas.   

 

Cualquier persona empleada que acose laboralmente a otra que labora en la 

institución, contraparte, visitante u otra persona que participe del trabajo o de 

actividades relacionadas con la institución, será objeto de medidas disciplinarias 

que la comisión establecerá, que pueden llegar hasta la terminación de la 

relación laboral.   

 

Se considera ilegal tomar represalias o amenazar a una persona por presentar 

una queja por acoso laboral o por colaborar en la investigación de una queja por 

acoso laboral.  Cualquier medida de represalia de esta naturaleza dará lugar a 

medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido.  

 
 
Cualquier anuncio con intención de causar un daño a una persona: abuso, 

maltrato psicológico, sexual y racial en el ámbito laboral tiene el elemento en 

común de atentar contra la dignidad de la persona.  
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No pueden tomar represalia alguna en contra de un/a empleado/a que haya 

presentado de buena fe una queja por algún caso de discriminación o acoso 

prohibido por la presente política.  Le corresponde a cada empleado y 

empleada de la institución respetar fielmente la presente política.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Instancia Responsable de la aplicación de las políticas: Departamento de 

Recursos Humanos   

Comisión de seguimiento de implementación de la Política de Equidad de 

Género, Instancia contralora de la aplicación de la política institucional de 

Equidad de Género. 

Formularios:  

Procedimiento de quejas  por Acoso Laboral  y guías de uso de prevención del 

Acoso Laboral. El contenido de los formularios de procedimientos son: tipo de 

procedimiento, alcance, descripción del procedimiento, a quien reportar, pasos 

de la investigación. 

Medidas correctivas 

☺ Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda las víctimas. 

☺ Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 

☺ Poner ayuda a disposición de la víctima y del acosador. 

☺ Mantener la confidencialidad. 

☺ No exponer innecesariamente a la víctima a careos con el agresor 
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Titulo: Política para el uso de Lenguaje inclusivo y No sexista, -LINS- 

1. Descripción de la política 

La política describe el compromiso de ASPS a utilizar lenguaje inclusivo y no sexista 

en todo el quehacer institucional, se aplicará en toda la expresión verbal y escrita, 

interna y externa, a continuación de desarrollan los componentes principales que 

conlleva la política. 

1.1. Lenguaje Inclusivo y No Sexista 

El Sexismo se relaciona con la Desigualdad y la Discriminación, considerándose 

sexista todo aquello que exalta los logros de un solo sexo, en particular el 

masculino, y subordina o invisibiliza los del otro sexo, frecuentemente, el 

femenino. La mayor expresión de Sexismo en el Lenguaje es la utilización del 

genérico masculino para representar tanto a hombres como a mujeres, aunque 

el lenguaje puede ser un instrumento para el cambio, no puede ser el único, es 

necesario ir a la par contribuyendo a transformar las relaciones entre mujeres y 

hombres, y que ese cambio se refleje en el lenguaje4.  

1.2. Alcance  

La política se aplica a todas y todos las y los empleadas y empleados (personal 

de tiempo parcial, de tiempo completo y temporal trabajando en las 

comunidades), a mujeres y hombres que se benefician de los programas y 

proyectos, a personal de voluntariado, y a todas las personas visitantes, así como 

a todo el personal de las organizaciones contrapartes de ASPS. El término 

“visitante” se refiere a toda persona que visite las comunidades y proyectos y 

entre en contacto con las y los participantes con los que la institución trabaja. Esto 

incluye a personas trabajando en consultorías, donantes e integrantes del consejo 

directivo.   

                                                                 
4 La CEDAW insta a los Estados Partes a "modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (Art. 5, 
literal “a”. 
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1.3. Implementación 

 

ASPS, se compromete a proveer un ambiente de trabajo con lenguaje inclusivo y 

no sexista.  Toda forma de lenguaje no inclusivo y sexista en el ámbito laboral es 

ilegal y no es tolerada de parte de ninguna persona empleada.  Para ello, se 

compromete a sensibilizar al personal sobre la revisión y uso del lenguaje inclusivo 

y no sexista, aplicarlo a todos sus productos: Informes, proyectos, POA, PONI, POI, 

presupuestos, boletines editoriales, afiches, cuñas radiales, entre otros. 

ASPS, consciente de que el lenguaje puede ser un instrumento para el cambio, 

sabe que no puede ser el único, y promoverá acciones que transformen las 

relaciones entre mujeres y hombres, aportando al cambio cultural. 

ASPS, se compromete a asegurar la igualdad de oportunidades de empleo y 

prohíbe toda forma de lenguaje sexista, discriminatorio y excluyente por motivos 

de raza, color, religión, género, origen nacional, ascendencia, edad, orientación 

sexual, condición de veterano, estado civil, discapacidad mental o física o 

cualquier otra condición protegida por ley.   

 

La institución, promueve entre su personal, el respeto a una manera decorosa de 

referirse a colegas, jefas, jefes, subalternos, donantes, a mujeres y hombres que se 

benefician de programas y proyectos,  personas contratadas para consultorías, o 

aquellas que proveen y reciben de los servicios, evitando usar  lenguaje 

excluyente, sexista y violento que dañe la integridad de las personas. 

Con la finalidad de lograr la normalización de un lenguaje no sexista, incluyente 

y sin discriminación en la institución, ASPS sensibilizará a las personas empleadas, 

brindará herramientas que ayuden a detectar los usos sexistas, androcéntricos y 

estereotipados y ofrecerá alternativas de uso.  

La presente política tiene como objetivo crear un entorno laboral positivo, libre de 

expresiones, ofensivas, sexistas, excluyentes y discriminativas, que interfieren en 

exceso en el desempeño laboral de una persona por motivo de cualquiera de los 
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tipos de expresiones arriba mencionados.  La presente política tiene como 

finalidad la prevención de vocabularios indeseados.   

 

La institución motiva a que las personas empleadas se manifiesten cuanto antes.  

Es fundamental reportar estos casos lo antes posible para que la institución pueda 

investigar las quejas.  La pronta denuncia de los hechos impide también que se 

difundan rumores perjudiciales.   

 

ASPS, mantendrá su costumbre de tomar medidas inmediatas para investigar 

problemas con respecto a la utilización del lenguaje sexista, discriminatorio y 

excluyente y, llegado el caso, tomar medidas correctivas inmediatas.  Todas las 

alegaciones de mala conducta serán tratadas con respeto a la confidencialidad, 

reputación y privacidad en la medida de lo posible. 

 

La presente política se aplica a todos los aspectos del empleo, incluyendo, por 

ejemplo, el reclutamiento, la contratación, la capacitación, la promoción, la 

compensación y los beneficios. La política se aplica a todo el personal, 

incluyendo quienes no ocupan puestos de supervisión, gerencia y en cargos de 

nivel ejecutivo, se aplica asimismo a las personas ajenas a la institución que tienen 

contacto profesional con personas empleadas de la institución.   

 

1.4. Responsabilidad del Personal 

El personal tiene la responsabilidad de la utilización de un lenguaje no sexista, no 

excluyente ni discriminatorio,  es un proceso en el que se debe reflexionar sobre la 

necesidad de un cambio profundo,  interiorizarlo poco a poco a través de la 

práctica día a día, usando formas de expresión alternativas, más igualitarias con 

relación al sexismo. Es importante, poner atención a las diversas maneras, 

estructuras y expresiones, que pese a una carga sexista, pasan desapercibidas o 

no generan reflexión alguna por la cotidianeidad y naturalidad de su uso.  
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Las personas empleadas deben estar conscientes de toda forma verbal que 

expresen, que pudiera ser interpretada como agradable de su parte, pero que 

puede en realidad ser considerada como indeseada por la otra persona. 

 

Toda persona empleada que sea objeto, que tenga conocimiento o que sea 

testigo de cualquier posible lenguaje sexista, discriminatorio y excluyente, debería 

informar inmediatamente de ello a una o más de las siguientes personas: 

responsables de supervisión, responsable de recursos humanos, a personas con el 

liderazgo del equipo de dirección institucional etc.  

 

En algunas situaciones, puede que una persona no se de cuenta de que sus 

expresiones verbalizadas es inoportuna o indeseada. Se recomienda a las 

personas empleadas que si consideran que el comportamiento de alguna de 

ellas, va en contra de estos lineamientos, debe manifestarse a esta persona que 

consideran su expresión verbal inoportuna y pedir que deje de comportarse de 

esta forma.   Las personas a quienes se dirigen solicitudes de este tipo deberían 

acatarlas en forma inmediata y amable.   

 

Las personas empleadas de ASPS, deben asegurarse de No utilizar lenguaje 

sexista, excluyente, ni discriminatorio, relacionado con la edad, la raza, el sexo, la 

orientación sexual, el origen nacional, la religión y considera muy graves las 

acciones de esta índole, que pudieran convertirse en una condición de empleo o 

en la base de decisiones sobre personal, o que creen un ambiente hostil.  

 

Si alguna persona empleada en ASPS, se percata de algunas manifestaciones de 

lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio hacia otra persona, debería informar 

de ello – sin temor a represalias – a cualquier supervisor/a o gerente de Recursos 

Humanos.  Si, por algún motivo, el/la empleado/a prefiere no tratar el problema 

con ninguna de estas personas, se le recomienda reportar la conducta a 

cualquier persona directiva de la institución. 
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1.5. Conductas Prohibidas 

 

ASPS, considera ilegal tomar represalias contra una persona empleada que ha 

presentado una queja por haber recibido expresiones de lenguaje excluyente, 

discriminativo y sexista por parte de otra persona de forma reincidente o por 

colaborar en la investigación de este tipo de queja.  Cualquier medida de 

represalia de esta naturaleza dará lugar a medidas disciplinarias, que pueden 

llegar hasta el despido.  

 

Las personas empleadas no pueden usar lenguaje sexista, discriminatorio y 

excluyente a ninguna persona trabajadora de la institución, ya sea que sea una 

persona cliente, que provea servicios o visitante.  Los Lenguajes Sexistas tienen 

mucho que ver con la Violencia de género o la violencia contra las mujeres, se 

considera un primer estadio del maltrato y en todas se da una Violencia Verbal a 

la que se va añadiendo otras expresiones de violencia.  

   

Cualquier persona empleada que se dirija otra persona, ya sea colega, 

contraparte, visitante u otra persona que participe del trabajo o de actividades 

relacionadas con la institución, será objeto de medidas disciplinarias y sanciones 

en caso de la utilización del lenguaje excluyente, discriminativo y sexista.   

 

Las personas empleadas en ASPS, no pueden tomar represalia alguna en contra 

de otra persona empleada que haya presentado de buena fe una queja por 

algún caso de utilización de lenguaje sexista, discriminatoria y excluyente. Le 

corresponde a cada empleado y empleada de la institución respetar fielmente la 

presente política.   
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Instancia Responsable de la aplicación de las políticas: Departamento de 

Comunicaciones.  

Comisión de seguimiento de implementación de la Política de Equidad de 

Género, Instancia contralora de la aplicación de la política institucional de 

Equidad de Género. 

Formularios y contenido: Procedimiento de quejas  del lenguaje sexista y 

excluyente y Guías de uso de lenguaje inclusivo no sexista. El contenido de los 

formularios de procedimientos: tipo de procedimiento, alcance, descripción del 

procedimiento, a quien reportar, pasos a seguir y medidas correctivas. 

Medidas correctivas 

☺ Indicar dónde y cómo pueden obtener información 

☺ Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 

☺ Poner ayuda a disposición información. 

☺ Mantener la confidencialidad. 

☺ No exponer innecesariamente a la víctima a careos con el agresor 
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Titulo: Política de Transversalización del enfoque y  la perspectiva de género  

 

1. Descripción de la política 

La política describe el compromiso de ASPS, para adoptar un compromiso político 

que da prioridad a la Transversalización de Género, en todo el quehacer 

institucional, a continuación se desarrollan los componentes principales que 

conlleva la política. 

  

1.1. Transversalización den enfoque y la perspectiva 

El enfoque estratégico de la transversalidad, busca la integración igualitaria de las 

necesidades, intereses, experiencias y contribuciones de mujeres y hombres en 

todo el quehacer institucional. El análisis de género, contribuye a integrar la 

perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas, estrategias, 

programas, evaluaciones, actividades administrativas y económicas e incluso en 

la cultura institucional de ASPS, de modo que se eliminen las desigualdades e 

inequidades por razón del género. La transversalidad del Enfoque de género es 

tomar en cuenta: (como pienso), lo subjetivo, el pensamiento, ideas y creencias, 

estereotipos, roles, visión del mundo. La transversalidad de la Perspectiva de 

género es tomar en cuenta (Como lo hago), metodología, mecanismos, 

herramientas, procedimientos y políticas. 

 

1.2. Alcance 

La política se aplica a todos y todas las y los empleados/as (personal de tiempo 

parcial, de tiempo completo y temporal trabajando en las comunidades), 

beneficiarias/rios  y voluntarios/as, y a todos/as los/las visitantes, así como a todo 

el personal de las organizaciones contrapartes de ASPS.  El término “visitante” se 

refiere a toda persona que visite las comunidades y proyectos y entre en 

contacto con las y los participantes con los que la institución trabaja. Esto incluye 

a consultores/as, donantes e integrantes del consejo directivo.   
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1.3. Implementación 

 

ASPS, se compromete a posicionar el enfoque y perspectiva de la equidad de 

género como tema prioritario en la institución y sus contrapartes, para ello 

asignarán recursos financieros, para impulsar el proceso de Transversalización de 

género5.  El propósito es que todas las personas empleadas conozcan las políticas 

y herramientas para su implementación en cada una de las áreas de trabajo.  

 

La transversalización de Género, significa que se debe escribir en todos los 

documentos institucionales, asumir el enfoque y la perspectiva y contar con un 

plan de acción que incluya indicadores para medir el nivel de avance en el tema 

por programa para asegurar que la perspectiva de género sea incorporada en 

los documentos claves, pero también en las practicas, actitudes, lenguaje 

inclusivo y promover actividades tendientes a mejorar las relaciones entre mujeres 

y hombres.  

 

A partir de la aprobación de esta política, ASPS asumirá un rol de liderazgo en 

posicionar la problemática de la equidad de género desde la perspectiva del 

derecho de la salud, para lo cual debe considerar incorporar la investigación 

como un medio de generar información y análisis para formular propuestas 

relativas al género en materia relacionada a la salud y lograr incidir en el 

gobierno para cambios que favorezcan a la población viviendo en condiciones 

de vulnerabilidad con énfasis en las mujeres. 

 

La institución asegura que existan los recursos económicos para dar lugar a la 

implementación del proceso de la Transversalización de Género.  

 

                                                                 
5  Los acuerdos de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) señalan que la 
transversalización de género es la estrategia para avanzar en materia de equidad de género y, por 
otro, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, uno de los cuales demanda específicamente a los 
gobiernos, para el año 2015, “promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”. 
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La institución incorporará en su política de recursos humanos criterios de equidad 

y hará un balance en puestos de trabajo, así como la contratación de mujeres y 

hombres, sin discriminación de edad, discapacidad, sexo,  opción sexual, religión, 

u otro que considere pertinente.  

 

Tomará en cuenta en la contratación de personal la sensibilidad de género, la 

proporción de mujeres y hombres en cada una de las áreas o programas de 

trabajo. En similares cargos de trabajo se equipara igual salarios a mujeres y 

hombres. Incorpora los aspectos relacionados a dar cumplimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, así como al fortalecimiento de la maternidad y 

paternidad responsable. En esta misma política, corresponde incluir la inducción 

sobre género para los/as profesionales nuevos/as que se contratan. 

 

ASPS, incorporará en su sistema de monitoreo, evaluación y planificación los 

indicadores que permitirán medir el avance de género en la transversalidad 

institucional. Para ello habrá incorporado en sus programas, proyectos, planes 

anuales y mensuales la perspectiva de género. Considerando que sus 

contrapartes deben tomar en cuenta en su quehacer, la perspectiva de género, 

se contribuirá a fortalecerles, sensibilizarles y/o capacitarles en la temática desde 

una visión del derecho a la salud. 

 

La institución priorizará que la estrategia de comunicación, asegure que las 

necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres con relación al derecho de la 

salud, sean de agenda pública, asimismo promoverá en los diferentes espacios 

internos y externos la equidad e igualdad de género (por ejemplo: visibilizando el 

aporte valioso de las mujeres) en todos sus mensajes, web, materiales educativos, 

comunicados de prensa, etc. El lenguaje a utilizar será inclusivo,  no sexista y se 

aplicará  en toda la expresión verbal y escrita, interna y externa, cuidando que las 

imágenes sean congruentes también. 

 

Este proceso incluirá la utilización de herramientas técnicas que faciliten 

incorporación de la perspectiva de género, la profundización del manejo del 
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lenguaje no sexista e inclusivo, la revisión e incorporación en las políticas 

institucionales los criterios de equidad.  Se considera de suma importancia que el 

proceso sea participativo o sea que todo el personal institucional debe estar 

involucrado en los cambios que se generen en los diferentes niveles.  

 

1.4. Responsabilidad del Personal 

Asimismo, el personal debe estar vigilante de que los estudios y contrataciones de 

servicios profesionales tome en cuenta los criterios de equidad de género. 

 

El plan de transversalización de igualdad de género, debe ser elaborado de 

forma participativa de manera tal que todo el personal contribuya y asuma 

compromiso en el tema. 

 

Dirección Ejecutiva, Gerencias/ coordinadoras/res de programas y/o proyectos, 

aseguran que la perspectiva de género sea incorporada en los documentos 

claves, pero también en las practicas, actitudes, lenguaje inclusivo y promover 

actividades tendientes a mejorar las relaciones entre mujeres y hombres.  

 

Las y los Gerentes de cada programa o área de trabajo aseguran que en los 

presupuestos asignados se incorporen acciones encaminadas a la transversalidad 

de género, lo cual significa especializar en la temática a algunas personas claves 

que asesoren u orienten al resto para desarrollar la capacidad de permear el 

enfoque y la perspectiva de género en todo su quehacer. 

 

Es responsabilidad de todo el personal de ASPS, participar en todo el proceso y 

contribuir desde sus espacios a lograr las metas de equidad e igualdad, velar por 

el cumplimiento de las normativas establecidas para este fin. 

ASPS, creará la Comisión de seguimiento para la implementación de la política de 

Equidad de género, a quienes se les especializará, a fin de desarrollar 

capacidades técnicas, para que estas a su vez, asesoren y capaciten en los 

diferentes niveles a través de un proceso participativo para que sean capaces de 
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incorporar  la transversalización de género en el ámbito institucional a un corto 

plazo, esta potenciación de capacidades, le permitirá a la institución la 

sostenibilidad de la equidad de género.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Instancia Responsable de la aplicación de las políticas: Departamento de 

Recursos Humanos   

Comisión de seguimiento de implementación de la Política de Equidad de 

Género, Instancia contralora de la aplicación de la política institucional de 

Equidad de Género. 

Formularios y contenido: Procedimiento de quejas  por Acoso Sexual  y Guías de 

uso de prevención del Acoso Sexual. El contenido de los formularios de 

procedimientos: tipo de procedimiento, alcance, descripción del procedimiento, 

a quien reportar, pasos de la investigación y medidas correctivas. 
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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene
lo relativo a las diferentes
acciones llevadas a cabo durante
el año 2020 por parte de la
Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud - ASPS.

Cabe recalcar que se trata de un
informe de labores en su versión
preliminar, sin abarcar diversos
aspectos institucionales y de
impacto. 

Se enuncia en el documento el
grado de alcance de la cobertura
geográfica abarcada con las
diferentes intervenciones de
desarrollo ejecutadas por ASPS. 

De la misma manera, se
establecen las relaciones
institucionales entre la entidad
con cooperantes, instituciones
gestoras y gobiernos locales, al
ser actores clave en la
consecución de los logros y
beneficios en favor de la
sociedad salvadoreña.

El documento contiene asimismo
un recuento del esfuerzo
realizado en la formulación y
gestión efectiva de proyectos de
cooperación al desarrollo, así
como información relevante
relacionada con el proyecto
autogestivo institucional. 

Ante la evolución acontecida en el
escenario internacional en
relación a los cambios generados
por la pandemia de COVID-19, los
proyectos de cooperación al
desarrollo que impulsen el
bienestar social y la salud de la
población son indispensables, por
ende, hoy más que nunca, desde
ASPS hacemos efectivo el llamado
al enunciar, "porque la salud es
para todos y todas".

ANA CECILIA ARÉVALO DE
HERNANDEZ

DIRECTORA EJECUTIVA



ALCANCE GEOGRÁFICO

2 DEPARTAMENTOS 
28 MUNICIPIOS

Departamento de Morazán
- 26 municipios que conforman el
departamento (con programa GVA19).

- 6 municipios de la zona norte de
Morazán: Arambala, Meanguera, San
Fernando, Perquín, Jocoaitique y Torola.
(con las demás intervenciones).

Departamento de San Salvador

- Municipio "San Salvador" (con el
proyecto autogestivo institucional).

Departamento de Morazán
divido por microred de salud

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Fuentes de cooperación (donantes)

Generalitat Valenciana (España) Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID) (España)

Unión Europea

Xunta de Galicia (España) Gobierno de Bélgica

Gobierno de Canadá

Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo 

- Municipio de Mejicanos



Entidades cooperantes

Solidaridad Internacional del País
Valenciano (SIPV)

Solidaridad Internacional
Andalucía (SIA)

Solidariedade Internacional Galicia 

Farmaceuticos Mundi

FOS - Belgica

IPAS CAM - Estados Unidos

Gobiernos Locales

Gobierno municipal de Perquín

Gobierno municipal de Torola

Gobierno municipal de Arambala

Gobierno municipal de Meanguera

Gobierno municipal de San
Fernando

Gobierno municipal de Jocoaitique

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Programa de salud con1.
enfoque en derechos

2. Programa de Ciudadanía
activa en Políticas Públicas

3. Programa de sostenibilidad
Institucional integral

ASE (España) Gobierno municipal de Mejicanos



PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUTADOS
POR PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Programa de salud con enfoque en derechos1.

Proyecto “Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso
hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación
comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5
municipios del norte de Morazán”.

Objetivo General: “Fortalecer la resiliencia comunitaria en 5
municipios del norte de Morazán, ante la disminución de los caudales
hidrológicos provocados por el cambio climático”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, San Fernando, Perquín, Arambala
y Torola. Financiado por AACID a través de Solidaridad Internacional
Andalucía.

Proyecto: “Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y
saneamiento básico con equidad de género en 4 centros escolares de
Torola y Meanguera, en Morazán (El Salvador).

Objetivo General: “Mejorar el acceso al agua y saneamiento básico en
los municipios de Torola y Meanguera, del departamento de Morazán”.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Torola y Meanguera. Financiado por la
Diputación de Valencia a través de Solidaridad Internacional del País
Valenciano.
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Proyecto: “Gestión integral, sostenible y equitativa de los desechos
sólidos, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación
comunitaria en los municipios de Perquín, Meanguera y Jocoaitique. El
Salvador.

Objetivo General: “Mejorar las condiciones ambientales en 3
municipios de la zona norte de Morazán desde una perspectiva de
resiliencia municipal y comunitaria ante la amenaza del colapso
climático”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Jocoaitique, Meanguera y Perquín.  Financiado
por la Xunta de Galicia a través de Solidaridade Internacional Galicia.
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Proyecto: “Mejoradas las capacidades para la incidencia ambiental de
la sociedad civil organizada de la microcuenca La Joya Pueblo del
departamento de Morazán” CSO-LA/2019/411-896”.

Objetivo General: “Contribuir al impulso de una ciudadanía activa,
participativa e igualitaria que promueva el desarrollo sostenible en la
zona norte de Morazán”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Arambala, Jocoaitique y Meanguera. 
 Financiado por la Unión Europea en Coordinación con Solidaridad
Internacional Andalucía.
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Programa: “Promover el ejercicio del derecho a la salud de calidad en
el departamento de Morazán garantizando la gestión, calidad y uso
racional de medicamentos mejorando la atención de colectivos
vulnerables de atención priorizada en la red pública de salud. El
Salvador”.

Objetivo General: “Mejorar la atención de enfermedades
transmisibles y no transmisibles en colectivos vulnerables de atención
priorizada del Depto. De Morazán, garantizando la gestión, calidad y
uso racional de medicamentos esenciales en la red pública de salud”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, 26 municipios que componen el departamento. Financiado
por la Generalitat Valenciana a través de Farmacéuticos Mundi.

Proyecto: “Brindar atención de calidad a usuarias víctimas de violencia
y abuso sexual. Las mujeres en situación de violencia en los municipios
de Perquín y Jocoaitique ejercen su derecho de acceso a la justicia”.

Objetivo General: “Promover, establecer y promocionar rutas de
denuncia para casos de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes habitantes de los municipios de Jocoaitique y Perquín,
contribuyendo de esta manera a la reducción del impacto en las
condiciones de violencia de género presentes en la zona”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Jocoaitique y Perquín. Financiado por el
Gobierno de Canadá a través de IPAS-USA.
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Proyecto: “Mejorar la capacidad de respuesta de la municipalidad para
la prevención del contagio por COVID-19, con enfoque de género y
derechos, en vendedores/vendedoras, guarderías y población usuaria
de los mercados municipales de Mejicanos, departamento de San
Salvador”.

Objetivo general: Contribuir a la disminución de la propagación del
COVID-19 en el municipio de Mejicanos, departamento de San
Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de San
Salvador, Municipio de Mejicanos. Financiado por Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a través de
Alianza de Solidaridad Extremeña (ASE).
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Nuevos proyectos aprobados

Proyecto: "Mejora de respuesta MINSAL frente a COVID-19 con
estrategias prev. Y de vigilancia equitativas y articuladas con las
comunidades (Morazán,ES)”.

Objetivo general: Fortalecer rol y capacidad de resolución del
ministerio de salud en gestión de epidemias con Enfoque basado en
Derechos Humanos, con énfasis en la capacidad de respuesta del
sistema público de salud frente a la COVID-19 en el dpto. De Morazán.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán y San Salvador. Financiado por AECID a través de
FARMAMUNDI.

Proyecto: “Promoción de prácticas innovadoras, equitativas y
sostenibles para la gestión del agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando del
departamento de Morazán, El Salvador”.

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de medios de vida
resilientes para garantizar necesidades básicas en 3 municipios de
Morazán, El Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando.
fianciado por Generalitat Valenciana a través de Solidaridad
Internacional del País valenciano.
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Proyecto: “Promoción de prácticas innovadoras, equitativas y
sostenibles para la gestión del agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando del
departamento de Morazán, El Salvador”.

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de medios de vida
resilientes para garantizar necesidades básicas en 3 municipios de
Morazán, El Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando.
fianciado por Ayuntamiento de Valencia a través de Solidaridad
Internacional del País valenciano.



2. Programa de Ciudadanía activa en Políticas Públicas

Proyecto: “Fortaleciendo la participación ciudadana en el ejercicio de
la contraloría social y la incidencia en políticas públicas en salud”.

Objetivo General: “Consolidar el trabajo del Foro Nacional del Salud
con énfasis en la mesa departamental y la Mesa Nacional con el apoyo
y compromiso del liderazgo comunitario”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: todos lugares donde
tenga presencia el Foro Nacional de Salud. Financiado por el Gobierno
de Bélgica a través de FOS.

2. Program
a de Ciudadanía activa en

Políticas Públicas

Proyecto: “Energía Limpia/FNS”.

Objetivo General: “Fortalecer la incidencia política en las zonas que
trabaja el Foro Nacional de Salud en los temas relacionados a la
contaminación y daños al medio ambiente”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: todos lugares donde
tenga presencia el Foro Nacional de Salud. Financiado por el Gobierno
de Bélgica a través de FOS.

2. Program
a de Ciudadanía activa en

Políticas Públicas

Mesa Departamental del Agua
Mesa Territorial del Foro del Agua
Mesa de restauración de paisajes
Foro Nacional de Salud
Coordinadora Interinstitucional de Torola 
Mesa de Gestión Ambiental del FNS.
Foro del Agua
Movimiento de ONGS para el desarrollo solidario de El Salvador (MODES)

Se ha participado en los siguientes espacios de alianzas:



El recurso humano de la ASPS es una de las mayores fortalezas con que cuenta la
Institución y con los que se contribuye a la sostenibilidad institucional, ya que el
personal posee muchas competencias y habilidades que las pone a disposición
para trabajar en equipo y de esa manera colaborar en alcanzar la misión
institucional. Y uno de los principales valores de las personas que laboran en
ASPS es su compromiso social.  El recurso humano con que cuenta la ASPS al
finalizar el año 2020, está distribuido de la siguiente manera.

3. Programa de sostenibilidad Institucional integral

Recursos humanos

Personal de ASPS

Personal asalariado y por servicios profesionales



Personal voluntario



Proyecto Autogestivo

El proyecto autogestivo durante los dos primeros meses del año 2020 hizo
grandes esfuerzos por mejorar los resultados financieros del proyecto,
posteriormente se vino la pandemia y se tuvo que cerrar la prestación de
servicios de salud a partir del 18 de marzo, es hasta el 16 de septiembre que el 
 proyecto reapertura sus acciones, permaneció cerrado 6 meses lo que ha
generado una pérdida al 31 de diciembre de $ 10,117.16 esto debido a que el
proyecto siguió cumpliendo con todos sus compromisos laborales con el
personal del proyecto y cubriendo algunos gastos fijos. 

Para fortalecer el proyecto se están haciendo las gestiones de acceder a un
préstamo de $ 50,000.00 de los fondos que está ofreciendo el gobierno para
fortalecer la microempresa.

Resultados financieros

El presupuesto institucional para el año 2020 es por un monto de $ 550,142.66 al
mes de diciembre este presupuesto ha sido cubierto en un 77% por las
donaciones recibidas por un monto de $ 422,763.76 de las siguientes agencias
de cooperación:

Solidaridad Internacional Andalucía, País Valenciano y Galicia $ 104,294.27 que
representa el 25%, FOS de Bélgica $ 112,048.06 que representa el 27% y
Farmacéuticos Mundi $ 198,604.81 el 46% e IPAS $7,816.62 con el 2%.  Es
importante mencionar que este año la mayor parte del financiamiento del
presupuesto institucional ha recibido por parte del Solidaridad Internacional,
FOS y Farmacéuticos Mundi y en general dependemos de 3 agencias de
cooperación.



CONSIDERACIONES FINALES

1- La situación de la Pandemia no ha permitido que todas las actividades de los
proyectos se ejecutaran de acuerdo a lo planificado y algunas actividades se han
desestimado y los fondos de esas actividades fueron orientados a la atención de
emergencia por COVID a la población beneficiaria de los proyectos.

2- No se pudo elaborar el Plan Estratégico Institucional, debido a la situación de
la Pandemia, el año 2020 se ha dejado como un año de transición para hacer un
buen análisis de contexto y elaborar el plan estratégico para el periodo 2021-
2025

3- Este año 2020, ha sido un año de grandes retos y desafíos, ya que tuvimos
que trabajar bajo la modalidad de teletrabajo por un periodo de 4 meses y
llevar adelante la gestión y formulación para nuevos proyectos.

4- Los resultados del Proyecto autogestivo para el 2020 debido a la pandemia
no son positivos, pero se está trabajando en un plan para fortalecer este
proyecto e inyectarle capital de trabajo.

5- Los resultados de la gestión y formulación de proyecto para el año 2020 ha
sido muy positiva, ya que nos ha aprobado 4 nuevos proyectos.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | ASPS 

 

OBJETIVO: 
 

Establecer los protocolos que permitan adoptar medidas de prevención de la enfermedad del coronavirus 

COVID-19 en la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), evitando su propagación, 

identificar casos con posible sospecha en colaboradores y control de la exposición de colaboradores. 

 

ALCANCE: 
 

El alcance de este protocolo es salvaguardar la salud y abarca tanto al personal que labora en la 

institución, así como a los visitantes; proveedores, personal de otras sedes, clientes, etc. La ASPS ha 

tomado a bien implementar medidas fundamentales para tener un retorno seguro a la oficina y gestionar 

adecuadamente el proceso de adaptación a nuestra práctica profesional. El protocolo está sujeto a 

revisiones, de acuerdo al comportamiento de la epidemia y a los dictámenes de las autoridades del 

Ministerio de Salud y Trabajo. 

 

 

1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE ASPS  

       

PREVIO 

Identificar a las personas que tienen afecciones que las ponen en mayor riesgo de padecer enfermedades 
graves (personas mayores de 60 años) y personas con problemas de salud crónicas (incluyendo 
hipertensión, enfermedades cardíacas y pulmonares, diabetes, personas recibiendo tratamiento contra 
cualquier enfermedad) y embarazadas.  

Adicional a esto considerar las situaciones familiares (por ejemplo: niños pequeños, cuido de adultos 
mayores, etc.) y el riesgo de contagio de la zona donde vive de acuerdo a la información oficial. 

Desplazamiento hacia la oficina, las personas que utilizan el transporte público para trasladarse a la 
oficina tienen un mayor riego, ya que este medio de movilización representa el segundo lugar más propicio 
para contagiarse, después de los hospitales. 

Coordinar con el equipo directivo el procedimiento de limpieza antes de regresar a la oficina, para 

asegurar que las oficinas hayan sido desinfectadas.  
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DISPOSICIONES GENERALES   

 

En la ASPS se permitirá asistir al trabajo con el pleno conocimiento y autorización de la directora ejecutiva 

y la administradora, las y los colaboradores podrán ingresar a las instalaciones de ASPS, cumpliendo con 

las normas siguientes:     

 Todo el personal deberá de haber leído las directrices del Protocolo de Bioseguridad establecidos 

por el equipo directivo.  

 
 Chequeo antes de entrar a las instalaciones, esto se hará por medio de la toma de temperatura 

(Para poder ingresar a las instalaciones la temperatura debe tener en promedio de (37°C).  El 

rango debe estar entre la mínima de (36.1°C) y la máxima de (37.2°C), y desinfección de las 

suelas de zapatos por medio de (alfombras MicroShield).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se elaborarán carteles y volantes informativos sobre los riesgos para la salud que puede 

representar el COVID19, así como  las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de 

Salud (MINSAL) y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la información será 

precisa, pronta, confiable y comprensible tanto para el personal interno como externo. Estos 

materiales de comunicación al igual que el protocolo de bioseguridad serán pegados en todas las 
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áreas de la institución y  se entregarán al personal de la institución el primer día que se presenten 

a laborar y a los visitantes cada vez que ingresen. 

 

 Por disposiciones de las entidades de salud, se está disponiendo el uso de mascarillas, una de 

las mayores protecciones contra el contagio es cuando las personas usan mascarillas. En la 

institución será de uso obligatorio desde que salgan de sus casas, durante su estadía en las 

instalaciones y hasta su retorno a casa.  Esto no es sinónimo de contagio de Covid-19, sino de 

una doble medida tanto de seguridad de la persona, también el minimizar los contagios de dicho 

padecimiento respiratorio. La mascarilla protege a otros pues se sabe que puede haber contagio 

al platicar con personas a menos de 1 metro de distancia si uno de los individuos carga el virus; 

el contagio es posible aun siendo el individuo asintomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si al momento de ingresar a las instalaciones de ASPS hay presencia de más personas, deberá 

formarse una fila al exterior del acceso peatonal  sobre la acera, guardando una distancia mínima 

de 1.5 metros entre cada persona.  

 

 Las y los colaboradores deberán realizar el correcto lavado de manos antes de ingresar a sus 

espacios de trabajo, para ello se hará uso del lavamanos más próximo, es decir, el que se 

encuentra a mano izquierda antes de ingresar a recepción. 

 

 ES OBLIGATORIO: Lavarse las manos antes de tomar alimentos, después de asistir al baño, al 

llegar de la calle al trabajo, después de abordar el transporte, al finalizar la jornada laboral, 
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después de manipular dinero, al llegar del trabajo a la casa, etc. Lavarse las manos 

frecuentemente es una de las mejores  prevenciones existentes.    

 

 Para lavarse las manos hay que hacerlo con AGUA Y JABÓN.  La forma correcta de lavarse las 

manos es : o Lavar las manos con abundante agua (8 segundos). o Aplicar jabón y frotarse por 

un tiempo aproximado de (15 segundos). o Enjuagarse las manos con agua hasta que el jabón 

desaparezca (5 segundos). o Secarse las manos con una toalla de papel (7 segundos). o 

Desinfectar con alcohol líquido sanitizante. o Dejar que seque por sí solo. o Todo el proceso, 

debe durar entre 20 a 40 segundos.  El mismo papel toalla puede ser utilizado para abrir la perilla 

de la puerta para salir del baño y desecharlo en el basurero más cercano.  En éste caso se podrá 

tirar el papel toalla en el basurero que esta por la fotocopiadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El alcohol gel es un complemento al lavado de mano no sustituye al lavado de manos con agua 

y jabón. Éste puede usarce para limpiar superficies de usos comunes, después de usar el cajero 

automático de bancos o tocar superficies como pasamanos. 
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 Para estornudar o toser debe hacerse usando el antebrazo, no se debe utilizar las manos para 

cubrirse la boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recomienda desinfectar los celulares y accesorios que usas cada día con una toallita de papel 

y alcohol líquido, con el debido cuidado de no dañar los puertos de carga del aparato electrónico; 

pues se han convertido hoy en día en uno de los mayores portadores de gérmenes.  
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 Evitar tocarse la cara, ojos y boca con las manos, pues es la fuente principal de contagio. La piel 

de las manos no es una vía de entrada del virus al cuerpo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar visitar hospitales o lugares muy concurridos a menos que sea totalmente necesario.  Al 

visitar supermercados, farmacias, mercados, ferreterías por favor seguir las recomendaciones 

del sistema de salud público, y de la institución que provee el servicio. Desarrolle sus propios 

protocolos y medidas preventivas.  

 

 El personal de ASPS que presente síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, diarrea, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, entre otros. Se recomienda acudir a un médico para su evalución, 

diágnostico y medidas a tomar, seguidamente tendrá que informar la situación al jefe inmediato 

y él, será el que tome la decisión más adecuada. Es necesario estar monitoreando las 

sintomatologías que presente para posterior aviso a las autoridades pertinentes. mientras se 

evalúan los síntomas la o el colaborador podrá trabajar desde casa si es posible, hasta su 

recuperación. Bajo esta condición, el equipo directivo será el que tome la decisión.  

 

 En relación a los hábitos alimenticios, se debe procurar consumir la comida hecha en casa, o 

alimentarse de cadenas de comidas reconocidas que se sabe cuentan con altos estándares de 

inocuidad alimenticia y normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 

 Monitoreo Constante del personal. El personal de ASPS debe estar auto evaluándose a diario, 

para identificar el aparecimiento de síntomas a causa del COVID-19. En caso de que los síntomas 

se desarrollen en el transcurso de la jornada laboral, informar al jefe inmediato para que autorice 

su retiro, si estos aparecen fuera de la jornada laboral, deberá reportarlo por correo electrónico o 
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por teléfono al jefe inmediato. En caso de síntomas gripales, la persona deberá asistir al ISSS 

para una evaluación médica y dependiendo las indicaciones del doctor informar al jefe inmediato. 

En caso de tener COVID-19 deberá reportar al jefe inmediato y acudir a las instituciones 

pertinentes para que lo evalúen y le den indicaciones a realizar.  

Los empleados que se encuentren bien, pero que tengan un familiar enfermo en casa con COVID-

19 deben notificarlo al jefe inmediato, seguir los consejos del MINSAL. El equipo de dirección 

evaluará si el empleado puede realizar labores desde casa, o evaluar que otras medidas de 

seguridad se pueden emplear en caso de que deba asistir al trabajo, para minimizar el riesgo de 

contagio del resto de colaboradores. 

 

 Distanciamiento físico, el personal debe mantener al menos 1.5 metros de distancia física con 

sus compañeros, según lo permitan las tareas laborales. El saludo, no puede ser estrecharse de 

manos ni beso.  El tránsito entre pasillos no representa mayor peligro, pero se debe prestar 

atención a que no haya reuniones en las oficinas (debido al espacio de éstas), el ingreso a la 

cocina no pueden haber más de tres personas al mismo tiempo, y en el uso y retiro de 

documentos de los equipos de impresión comunes, no deben estar más de una persona, la hora 

del almuerzo dependerá de si todos estamos en la oficina o solo algunos, las alternativas pueden 

ser: 

- Autorizar comer en las oficinas; 

- Comer en la sala de reuniones (hasta un máximo de 6 personas).   

- No compartir cubiertos, lavarlos luego de utilizarlos, lo mismo que los platos utilizados, limpiar 

la mesa con solución anti – bacterial.  
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 Reforzar los hábitos básicos de higiene en casa, trabajo y actividades particulares; es importante 

hacer extensivas las medidas a la familia y amigos.  
 

 Toda consulta la podrá canalizar a su jefe inmediato.      
 

 

2. HORARIOS DE ALMUERZO Y/O REFRIGERIOS  
 

 Implementar horarios de almuerzo escalonado por áreas de trabajo o dividir a las y los 

trabajadores en la cocina y sala de reuniones.  

 

 Mantener distanciamiento de 1 silla que divida a las y los colaboradores al momento de almorzar.  

 

 Realizar lavado de manos obligatorio previo al ingreso a cocina o sala de reuniones para disponer 

de tomar sus alimentos.   

 

 Mantener la higiene permanente del lugar donde se ingieren los alimentos.  

 

 Si existen entregas a domicilio autorizadas, estos serán entregados afuera de las instalaciones 

de ASPS y se deberá aplicar sanitización de los paquetes.   

 

3. PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN PARA ÁREAS DE OFICINAS Y PASILLOS   
 

 Previo al proceso de desinfección de todas las áreas deben estar limpias y ordenadas.  

 

 El procedimiento de desinfección deberá realizarse una vez hayan cesado las actividades 

laborales en las áreas a desinfectar y se realizará de dos maneras:  

1. Puntual de forma diaria en puestos de trabajo, para lo cual la persona encargada de limpieza 

desinfectará los lugares de trabajo. 

2. Al finalizar la jornada laboral cada responsable de su área desinfectará todas las superficies 

de sus puestos de trabajo. 

 

 El pasillo se desinfectará usando solución sanitizante o en su defecto lejía deberá aplicarse a 

paredes, superficies de trabajo y pisos, siempre y cuando no existan insumos que puedan 

dañarse física, mecánica o eléctricamente.   

Es importante que el personal no mantenga objetos personales en sus escritorios. Limpie las 

superficies con agua y jabón.  

 

 Practique la limpieza de rutina de las superficies que se tocan con más frecuencia. Se consideran 

superficies que se tocan con más frecuencia: Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, 

manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc. 
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4. ACCIONES A TOMAR EN REUNIONES INTERNAS O EXTERNAS. 

 Reuniones de personal, de preferencia no deberían desarrollarse reuniones físicas en espacios 
donde no se logre respetar la regla del distanciamiento físico, se deben sustituir por reuniones 
virtuales aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles o en caso de ser necesario, 
adquiriendo otras que las vuelvan más eficientes.  Si es indispensable la presencia física, se debe 
procurar que cada participante tenga su mascarilla desechable y desinfectante de manos para 
todos los y las participantes. 
 

 Reuniones del equipo de dirección, Junta Directiva, Asamblea General de Socias y Socios o con 
representantes de la cooperación internacional, mantener las reuniones virtuales, y si no es 
posible asegurarse que en los sitios donde se desarrollará existen las condiciones necesarias 
para garantizar el distanciamiento físico y que tienen establecido un protocolo de limpieza y 
desinfección para antes y después de cada evento que realizan en sus instalaciones, usar 
mascarillas desechables y desinfectante para manos. Aconsejar a las y los participantes por 
adelantado que, si tienen algún síntoma o se sienten mal, no deben asistir.  

 Abra las ventanas y puertas siempre que sea posible para asegurarse de que el lugar esté bien 
ventilado.  
 

 Asegurarse que todos los y las participantes y otros visitantes a la reunión proporcionen los datos 
de contacto: número de teléfono móvil, correo electrónico y dirección del lugar donde viven). Hay 
que explicar que esta información será compartida con las autoridades de salud pública si algún 
participante presenta alguna enfermedad infecciosa. Se debe conservar la información anterior 
durante al menos un mes. Esto ayudará a las autoridades de salud pública a rastrear a las 
personas que puedan haber estado expuestas a COVID-19 si uno o más participantes enferman 
poco después del evento.  
Si alguien que participó en la reunión o evento fue aislado como un caso sospechoso de COVID-
19, el organizador de la reunión debe hacérselo saber a todos los participantes. Se les debe 
aconsejar que vigilen si presentan síntomas durante 14 días,  si es colaborador de la institución 
que proceda de acuerdo al protocolo establecido en la Institución.  
 

 Si alguien comienza a sentirse mal durante la reunión, lo primordial es aislar a esa persona y 
llamar a la institución pertinente para recibir las indicaciones a seguir.  
 

Tabla de frecuencia de procedimientos de sanitización  

Lavado de manos   A diario, las veces que sea necesario  

Sanitización de calzado  A diario, cada ingreso y reingreso.  

Desinfección puntual de áreas de oficina y pasillos.  Dos veces  al día (inicio de jornada y finalización) 

únicamente en las áreas en donde se tenga 

actividad  
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 Asistencia a reuniones a las que ha sido convocado por otras instancias, sugerir que la reunión 
se desarrolle de forma virtual, si esto no es posible, asegurarse que el lugar donde se desarrollará 
cuenta con el espacio necesario para asegurar el distanciamiento físico, llevar a la reunión 
mascarilla, alcohol gel, pañuelos desechables (o asegurarse de que el convocante los 
proporcionara), asegurarse que el convocante cuenta con un protocolo de actuación en caso de 
que alguno de los asistentes se sienta mal durante el desarrollo de la reunión o con al menos con 
14 días posteriores a la misma. Si no cuenta sugerir, la propuesta institucional del control de los 
asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. ATENCIÓN DE PÚBLICO QUE VISITA LA INSTITUCIÓN 
 

 Para el personal que visita las instalaciones de ASPS, se le realizará el chequeo antes de 

ingresar; por medio de la toma de temperatura  y debe de estar entre (36.1°C) mínimo y la máxima 

de (37.2°C), se le exigirá el uso de mascarilla y desinfección de las suelas de zapatos por medio 

de (alfombras MicroShield). Además, se llevará una bitácora de las personas que visitan la 

institución. 

 

 La persona que recibe a proveedores, pacientes o visitantes, por estar en contacto cercano con 

ellos tiene una mayor exposición al riesgo de contagio. Por eso es importante evitar tocarse la 

boca, nariz u ojos, luego de manipular algo entregado por los visitantes. (Es necesario colocar  

una marca en el suelo para  establecer la distancia mínima de 1.5 metros en el área de recepción).  

 

 Limite el contacto cercano con las demás personas manteniendo una distancia mínima de 1.5 
metros, si es posible.  
 

Limpiar y desinfectar luego de que personas con COVID-19 (sospechoso / confirmado) hayan 

estado en una determinada área. 

 

  Abrir las puertas y ventanas exteriores y use ventiladores para aumentar la circulación de aire en el 
área.  

  Espere 24 horas o el tiempo que resulte práctico antes de iniciar las tareas de limpieza y desinfección.  

 El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas, como oficinas, baños y áreas 

comunes, y todos los equipos electrónicos compartidos que hayan sido utilizados por las personas 

contagiadas y enfocarse especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia. 

 Si pasaron más de 7 días desde que la persona con caso presunto/confirmado de COVID-

19 estuvo en la oficina o utilizó las instalaciones, no es necesario realizar tareas de limpieza y 

desinfección adicionales. 
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 Realice la limpieza y desinfección de rutina de las superficies que tocan con frecuencia los 
visitantes en su área de trabajo. 
 

 Una adecuada higiene de manos es una importante medida para controlar las infecciones. Lávese 
las manos regularmente con agua y jabón por al menos 35 segundos. Si no tiene agua y jabón, 
use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

 

6. DESINFECCIÓN A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 
 

 Los vehículos institucionales, tendrán que lavarlos  y  desinfectarlos al inicio y finalización de la 

jornada laboral, en cuanto ingresen a la cochera ya están sanitizados, se les debe proporcionar 

alcohol gel y el motorista debe usar su mascarilla.   

 

 

7. MANIPULACIÓN DE CORREO Y RECEPCIÓN DE PAQUETES 
 

 El personal puede recibir documentos físicos, ya que no se percibe un aumento del riesgo en la 

manipulación de correo o paquetes de zonas específicas, se recomienda, luego de manipularlos 

seguir las reglas básicas de limpieza, para mitigar el riesgo.  

 

 

8. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS 

 

 El personal de limpieza deberá asegurarse de lavar y desinfectar por lo menos 2 veces al día los 
sanitarios, éste lo realizará con el equipo y herramientas de limpieza y desinfección de uso 
doméstico.   
 

 Para las tareas de desinfección, la mayoría de los desinfectantes comunes de uso doméstico 
deberían ser eficaces. Es necesario seguir las instrucciones del fabricante para cada uno de los 
productos de limpieza y desinfección que se utilicen (ej. Concentración, método de aplicación y 
tiempo de contacto, etc.).  
 

9. RETORNO A SU CASA DESPUÉS DEL TRABAJO  

  
 El personal de ASPS, debe desinfectar su ropa y zapatos una vez que retorne a su casa de la 

siguiente manera:   

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
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o La suela de sus zapatos será desinfectada pateando un pediluvio húmedo empapado 

con Solución A (hipoclorito de sodio, lejía/cloro, más agua).  Los zapatos sanitizado se 

colocarán en un depósito cerrado para ser utilizados el día siguiente.   

o La ropa debe quitársela inmediatamente y proceder a meterla en una solución de 

detergente con agua dejarlo reposar como mínimo 15 minutos y luego completar el 

lavado.  

 

 Una vez cumpliendo con el paso de colocar la ropa en agua y jabón,  el personal debe proceder 

a tomar una ducha, usar shampoo y enjabonarse bien.  

 

 No cometa el error, que por cansancio no se retire la ropa, pues hay que tener conciencia familiar, 

y es un excelente hábito.  

 

 También tomemos muy en cuenta, que estamos aprendiendo a vivir nuevos procesos que por de 

pronto nos parecen extraños, pero poco a poco se irán volviendo normas, o puede suceder que 

poco a poco la enfermedad se vaya controlando médicamente.  

 

10. SALUD EMOCIONAL 

 

 Como ASPS, deseamos en contribuir a mantener el equilibrio emocional del personal, en esta 

situación, tomando en cuenta que, de acuerdo a los psicólogos, la crisis y todas sus 

consecuencias producen sentimientos de ansiedad, depresión y frustración que pueden tener 

efectos a largo plazo (como por ejemplo estrés, confusión, tendencia a estar enojado. 

 

 Como sucede en todas las situaciones de crisis, otro factor a considerar es la incertidumbre: cómo 

evolucionará la pandemia, qué impacto tendrá sobre la salud pública a corto, medio y largo plazo, 

qué efectos económicos y sociales tendrá en nuestro país, a la institución, y cómo todo esto nos 

afectará más personalmente a nosotros mismos y a nuestro entorno más próximo. Esta 

incertidumbre, genera miedo y un estado de alarma generalizado. 

 

 Ante este panorama queremos compartirles estos breves consejos: 

o Ejercicio físico. Realizar ejercicio físico ayuda a relajarse y a relacionarse con amigos o 
familiar. Sirve para liberar tensiones y alejar los pensamientos negativos. 

o Descanso. Dormir suficiente y desconectarse de todo el entorno. 
o Alimentación balanceada. Hay que evitar sobrecargar el organismo con digestiones 

pesadas. Es conveniente seguir una dieta sana y equilibrada. 
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11. PROCEDIMIENTO DE SOSPECHA O CASO POSITIVO DE COVID-19 EN  

COLABORADORES  
  

Es de total responsabilidad de todo colaborador o colaboradora INFORMAR de manera urgente al jefe 

inmediato, si él o ella, o un familiar del núcleo de convivencia, ha estado por algún motivo en contacto 
con personas con sospechas o casos confirmados de COVID-19.   

 

Las guías de acción en caso de sospecha en el lugar de trabajo:   

 Aislamiento preventivo de la persona sospechosa en el área asignada.   
 

 Aviso al equipo directivo y Comité de Bioseguridad de la la institución como responsables ante 

ésta emergencia, y brindará las instrucciones a la organización, principalmente a las personas 
que pudieron haber estado en contacto con el afectado.   

 
 Notificación al número de emergencia local, del caso del empleado con sospecha de COVID-19 

que presente cualquiera de los siguientes síntomas (tos seca, fiebre sobre 38°C, dolor muscular, 
dificultad respiratoria, perdida del gusto y olfato) o enfermedad respiratoria.   

 

 Las y los colaboradores que mantuvieron algún tipo de contacto con la persona sospechosa 
deben ser orientados de los procedimientos a seguir. Se deberá sanitizar todas las áreas de la 

institución para que se reincorpore  el resto de colaboradores o el equipo directivo tome otra 
decisión.  

 
 El equipo directivo deberá brindar orientación a la persona de acuerdo a las opciones que existan 

en el país para la asistencia de toma de exámenes o apoyo médico especialista en la materia. 

 
 De confirmarse la presencia de “COVID-19” en el o la trabajadora, esta persona debe seguir las 

indicaciones médicas dadas por la Entidad de Salud o por el organismo médico a cargo de su 
caso.  

 
 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de colaboradores que 

estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación 
diagnóstica por parte de la autoridad de salud.  

 

 En caso de fallecimiento por COVID-19, uno de los familiares debe notificar al jefe inmediato, 
quien será responsable de aplicar el procedimiento interno correspondiente.  

 

Las guías de acción en caso de sospecha en el hogar:   

 Si el o la colaboradora presentan cualquiera de los siguientes síntomas (tos seca, fiebre sobre 

37.6°C, dolor muscular, dificultad respiratoria, perdida del gusto y olfato) o enfermedad 

respiratoria, uno de los familiares deberá notificar al número de emergencia.  
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 Si un familiar de su núcleo en el hogar, tiene sospechas de síntomas del virus, el o la colaboradora 

DEBE notificar al jefe inmediato; ya que automáticamente deberá seguir un aislamiento 

preventivo y notificar para NO llegar a trabajar por la razón altamente justificable.  

 

 Cumplimiento estricto por parte de las y los colaboradores de las instrucciones que reciba de la 

Entidad de Salud o de las entidades relacionadas.  

 

 El equipo directivo deberá elaborar un listado de personas que tuvieron contacto directo con el o 

la colaboradora que ha notificado de presencia de sintomatología de COVID-19.   
 

 De confirmarse la presencia de COVID-19 en el o la colaboradora, esta persona debe seguir las 

indicaciones médicas dadas por la Entidad de Salud o por el organismo médico a cargo de su 

caso.  

 

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, e-mail, WhatsApp 

u otros medios). 
 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de colaboradores que 

estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación 

diagnóstica por parte de la autoridad de salud.  

 

 En caso de fallecimiento por COVID-19, uno de los familiares debe notificar al equipo directivo, 

quien será responsable de aplicar el procedimiento interno correspondiente.  

  

FINALMENTE, lo más importante ante ésta emergencia es la Prudencia. Hay que seguir los protocolos 

de Bioseguridad al Máximo, evitar cometer atajos por pereza, o descuido.  Perfeccionarnos en los hábitos 

de Bioseguridad, seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, NO tomar todas las noticias 

como verdades, ya que hay demasiado saturación y desinformación en las redes sociales.  

Para la ASPS el objetivo primordial es salvaguardar la salud y vida de todo su personal. Contagio no es 

sinónimo ni motivo de ser estigmatizado, en la ASPS respetamos y fomentamos la salud de todo el 

personal.  

Vale la pena destacar que se está trabajando para implementar estas iniciativas y seguir fortaleciendo día 

a día las normativas pertinentes a resguardar la salud e integridad de sus colaboradores, pacientes, 

proveedores, visitantes y las comunidades vecinas a sus instalaciones.  

Este documento, plasma únicamente las medidas de salud y seguridad para el retorno a la oficina, el 

protocolo propuesto está basado de fuentes oficiales nacionales. Estas medidas son temporales mientras 

el MINSAL o el gobierno no declaren que la situación de emergencia ha pasado.   

 


