
 

      
 
 

 

 

 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 
Nombre: 

 
Asociación para la Salud y el Servicio Social 
Intercomunal en El Salvador. APSIES. 
 

Situación legal Obtuvo personería jurídica y aprobación de sus 
estatutos por medio de Acuerdo Ejecutivo 139 de 
fecha 13 de marzo de 1990, publicado en el Diario 
Oficial de fecha 08 de junio del mismo año, con 
posterior aprobación de  nuevo Estatutos según 
Acuerdo Ejecutivo 767 de fecha 13 de noviembre 
de 1997, con reforma aprobada por medio de 
Acuerdo 123 del 11 de junio de 2002, inscrita al 
número 22 del Libro 38 de Asociaciones Nacionales 
en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 
Fines de Lucro. 

  
Presidente de Junta 
Directiva y Representante 
Legal 

Gilberto Perdomo Pérez 

  
Coordinador General Moisés García 
 
Responsable de Gestión 

 
Santiago Díaz 

 
Dirección: 

  
Avenida Roosevelt Sur No.10 Barrio El Centro 
Lolotique, San Miguel, El Salvador. 

                                                  
Teléfono: 2680-9144 
  
Fax: 2680-9071 
  
Correo Electrónico. 
 
Página web 

Apsies1@yahoo.com 
 
www.apsies.org 
 

NIT: 0511-050289-101-2 
  
NRC IVA: 128142-7 
  

mailto:Apsies1@yahoo.com


 

2. BREVE HISTORIA 

 

La Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador APSIES, es una 

organización de base, que se define como una organización sin fines de lucro, NO política 

partidaria y no religiosa. 

 

Surgió el 30 de Diciembre de 1983, con el nombre de “Consejo Coordinador de Clínicas 

Comunales C-4 ",  integrada por cinco comunidades: San José del Pino en Santa Tecla, 

Lamatepec en Santa Ana, Sensunapán en Sonsonate, El Pepeto en Soyapango y El Conacaste 

en Mejicanos. En 1986 amplia su trabajo y se incorpora las comunidades de Lolotique en San 

Miguel y Apopa en San Salvador. 

 

En 1988, a final del año  adopta el nombre actual debido a los requerimientos legales al 

tramitar su personería jurídica, la cual  obtuvo el 13 de  Marzo de 1990
1
 fue actualizada y 

adecuada a la nueva Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro el 13 de 

noviembre 1997
2
. 

 

El período de 2000 -2004 requirió de mucho más esfuerzos de parte de todos los involucrados 

en la ejecución del plan; debido a que además del trabajo en salud y medio ambiente, 

incursionamos en  componentes nuevos (Desarrollo Local y Construcción de Micro-región) lo 

cual exigió mayor conocimiento y tecnificación del personal; consideramos que fue 

importante iniciar junto a la gente un proceso tan necesario para el desarrollo de las 

localidades. Como parte de este proceso se impulsó la articulación social de la micro-región 

Valle la Esperanza, la cual aunque nació legalmente de un acuerdo entre los Alcaldes de la 

zona, ha requerido de mucho trabajo para generar la vinculación con esa identidad micro-

regional entre sus habitantes. 

 

La ejecución del plan estratégico 2004-2008, tuvo  como énfasis de trabajo la educación en 

derechos ciudadanos, formación para la incidencia política en temas relacionados a la salud y 

el acceso al agua, apoyo a productores y productoras para mejorar sus ingresos económicos, 

mejora de calidad de vida de las mujeres y sus familias, fortalecimiento de las organizaciones 

                                                 
1 Diario Oficial Nº 113  Tomo Nº 307. 
2 Diario Oficial Nº 53 Tomo 338. 



comunitarias de productores/as y de mujeres de la micro-región Valle la Esperanza y zona sur 

del municipio de San Miguel, realizando además acciones encaminadas a la protección, 

descontaminación y recuperación de la micro-cuenca del rio Jalapa y parte de la Sierra 

Tecapa-Chinameca. 

 

A partir del año 2009 se inicia una nueva etapa en donde se ampliará el  área geográfica de 

intervención a más municipios en los departamentos de la zona oriental del país, priorizando 

intervenciones en salud, búsqueda de la equidad de género,  gestión ambiental y de riesgos, así 

como un enfoque de desarrollo productivo que permita  a las familias mejorar sus niveles de 

ingreso;  todo a través del establecimiento de alianzas con diferentes sectores organizados  e 

institucionales presentes en la zona, con una visión inclusiva, participativa y con equidad de 

géneros. 

  

 

3. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DESARROLLADO 

DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS 

 

 

1. APSIES ha logrado que sea reconocida tanto en la Micro Región como a nivel 

nacional, como una  ONG  con organización de base social que promueve el 

empoderamiento ciudadano y  el proceso de cambio de las condiciones de vida de la 

población. 

 

2. Con el acompañamiento de APSIES, cinco Asociaciones de Mujeres de la Micro 

Región del Valle La Esperanza han obtenido su legalidad, son reconocidas como 

referentes de las mujeres por las autoridades locales  y están promoviendo el acceso a 

opciones de generación de ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Actualmente 

unas 165 mujeres son parte de estas Asociaciones. 

 

3. Como parte del proceso de empoderamiento de las mujeres, se ha acompañado 

directamente o a través de sus Asociaciones, acciones de formación en derechos, e 

incidencia política, lo que ha permitido identificación  y denuncia de casos de violencia 

intrafamiliar, en los cuales se ha brindado apoyo psicológico y logístico  a las víctimas. 

 



4. Con el trabajo realizado por APSIES  en  el Valle la Esperanza, se ha logrado un 

incremento cuantitativo y cualitativo en la participación de las mujeres en diferentes 

estructuras organizativas comunitarias, municipales e intermunicipales, tales como 

ADESCO, Juntas Administradoras de Agua, Comités de salud y otros. 

 

5. Se ha capacitado a 240 adultos y jóvenes como líderes y liderezas para la formación en 

prevención del VIH-SIDA, en los municipios de  Lolotique, Nueva Guadalupe, San 

Buenaventura, El Triunfo, Yayantique y Guatajiagua. 

 

6. En coordinación con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación se han formado 

más de 1500 jóvenes mujeres y hombres, para el ejercicio de la sexualidad 

responsable. 

 

7. Se han aplicado ejes transversales como Género en desarrollo, Incidencia política, 

Participación ciudadana y Cambio Climático,  fundamentados en un marco de derechos 

y responsabilidades posibilitando  que la APS  y la GESTIÓN AMBIENTAL 

adquieran en la práctica una dimensión integral e integradora. 

 

8. Por medio de los  Proyectos de Salud y de recuperación ambiental con enfoque de 

género promovidos por  APSIES, líderes y liderezas de  25 comunidades de la Micro 

Región y de la Zona Sur del Municipio de San Miguel, han fortalecido sus 

conocimientos y  capacidad organizativa; y realizan acciones de incidencia para la 

defensa del derecho a la salud y el agua. 

 

9.  Se ha posicionado el tema salud, desde la perspectiva de enfoque de Atención 

Primaria de Salud apoyada por una estrategia  de incidencia política más que de 

prestación de servicios de salud, que ha permitido potenciar acciones innovadoras 

como: 

 Formación de multiplicadores (as)  para la educación en salud comunitaria 

 Fortalecimiento  y empoderamiento  de líderes y liderezas  en las comunidades, 

para que sean parte de procesos de contraloría e incidencia en salud en sus 

municipios. 



 Procesos formativos encaminados  a  que se reconozca la salud como un 

derecho. 

 Educación a mujeres rurales sobre salud sexual y reproductiva, lo cual ha 

permitido una mayor asistencia de ellas a sus controles de salud. 

 Vigilancia de la salud pública a nivel comunitario 

 

10. Se ha logrado integrar la protección del medio ambiente con la generación de 

iniciativas económicas que no destruyan el entorno, fundamentadas en  el 

conocimiento de métodos alternativos de producción, y en el respeto y compromiso 

con el medio ambiente. En su ejecución resaltan acciones innovadoras, una de ellas 

orientada a la intervención de las ADESCOS, abriendo un espacio importante en el 

cual intervienen en la recuperación y conservación de los recursos naturales; planifican 

y ejecutan acciones para su protección e inciden ante gobiernos locales para que se 

asigne presupuesto para la gestión ambiental. 

 

11. Hemos posicionado en la discusión pública del Valle la Esperanza, el tema de 

CAMBIO CLIMÀTICO, tanto a nivel comunitario como con las autoridades locales. 

 

12. Las distintas acciones implementadas por APSIES en el proceso de intervención en la 

micro cuenca del Río Jalapa han generado cambios de valores en las personas de las 

comunidades y de mejoras en el cuidado de los recursos naturales, entre las principales 

acciones se mencionan. 

 Formación de talento humano y desarrollo de una nueva mentalidad  

 Ampliación de la participación e inicio de un proceso de mejoramiento de la 

auto estima de la mujer 

 Formación de promotores y técnicos locales 

 Conocimiento y habilidades para planificar acciones de manera estratégica 

 Incremento y diversificación de producción y consumo,  e incorporación de 

actividades micro empresariales 

 Aprovechamiento mas racional de los recursos naturales 



 357 familias se han  beneficiado directamente a en el ámbito de la conservación 

y protección de la micro cuenca así como en lo socio económico, organizativo 

y de incidencia política  

 Se han construido obras de conservación de suelo y agua, en  23,280 Mt. 

lineales de zanjas de infiltración de agua y barreras vivas  

 Se han reforestado 249 Mz. de terreno con sistemas agro forestales y agro silvo 

pastoriles. 

 Se han producido 144,494 plantas frutales y  maderables en viveros 

comunitarios que permiten reponer las perdidas y/o ampliar la cobertura de 

áreas reforestadas 

 Se han construido 200 letrinas aboneras secas contribuyendo a minimizar la 

contaminación de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales; y, 110 

cocinas ahorradoras de leña contribuyendo a reducir la deforestación y la 

contaminación ambiental. 

 Establecimiento de 61 fincas planificadas y cultivadas estratégicamente con 

árboles frutales, maderables, cultivos de ramada y tradicionales;  así como de 

huertos hidropónicos 

 

 

 

4. MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL 

 

Como parte de nuestro proceso de desarrollo institucional se presentan a continuación algunos 

elementos de nuestra nueva planeación estratégica para el quinquenio  2009-2013. 

 

VISION 

Ser una Asociación reconocida y comprometida con el desarrollo social sostenible con 

equidad de género en la micro región “Valle la Esperanza” y zona oriental de El Salvador, 

especializada en la atención primaria en salud, el desarrollo productivo,  gestión ambiental y 

de riesgos,  capaz de incidir en la formulación de políticas publicas a través de la participación 

ciudadana. 

 



MISION 

Somos una organización no  gubernamental que desarrolla procesos de formación y promueve 

la participación organizada, responsable y propositiva de la población para que incida ante las 

instancias del Estado en la mejora de sus  condiciones de vida y la satisfacción de sus derechos 

y emprenda acciones para su propio desarrollo. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y productivas,  a su incidencia 

como sujetos de su propio desarrollo ante el gobierno municipal y nacional, a fin de generar y 

potenciar iniciativas en función del desarrollo social y económico local del Valle la Esperanza 

y zona oriental de El Salvador. 

 

VALORES 

 

APSIES define como valores de aplicación cotidiana y transversal los siguientes:  

 Responsabilidad definida como ser responsable a compromisos, saber dimensionar y 

realizar lo que está al alcance; aceptar nuestros actos y sus consecuencias 

 Solidaridad entendido como ser cercano a otros en momentos difíciles, identificarse 

uno con otros, compartir, brindar apoyo 

 Respeto, por el ser  humano y el medio ambiente  

 Equidad como asignar a cada quien lo que necesita de acuerdo a sus particulares 

necesidades. 

 Transparencia entendida como que se conozca que se hace y que no quede duda en el 

manejo de recursos, en procesos de toma de decisiones y  que se informe 

oportunamente.  

 Honestidad entendida como valor personal y valor institucional significa ser sinceros y 

trasparentes 

 Justicia como dar a cada quien lo que se merece.  

 

NORMAS ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLES PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL:  

  Austeridad,  



  Eficiencia. 

  Delegación de responsabilidades individuales  

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL  

 

  Compromisos con una población meta comprendida como sujetos y sujetas 

responsables y comprometidos (as)  con su propio desarrollo desde una perspectiva de 

respeto a sus derechos fundamentales, con capacidades y potencialidades para mejorar 

su calidad de vida, si para ello se les brindan las oportunidades e instrumentos 

necesarios  

  Compromiso con un estilo de conducción propiciador de toma de decisiones 

compartidas, generador de espacios de debate y crecimiento individual e institucional, 

con claras líneas de mando, que se aplican en función del bien colectivo.  

  Compromiso con la organización de la población, la formación e incidencia práctica de 

la misma para transformar condiciones no adecuadas de vida, proteger- conservar el 

medio ambiente, asegurar la aplicación de enfoques que permitan construir desde la 

población y para beneficio de la misma opciones de desarrollo respetuosas y 

comprometidas con el ser humano y su entorno.   

  Compromiso medio ambiental entendido como el sistema generador de vida, en donde 

sus recursos son perecederos y deben de preservarse y protegerse. 

  Compromiso con un enfoque de salud que privilegia el acceso a la salud integral con 

calidez, calidad y respeto a las necesidades específicas de hombres, mujeres, niñas y 

niños. 

 

 

5.  AREAS DE TRABAJO 

 Atención Primaria en Salud 

 Gestión Ambiental  y de Riesgos 

 Desarrollo Productivo 

 Género en Desarrollo 

 Fortalecimiento Institucional 

 

 

 



Atención Primaria en Salud 

Esta área es orientada por una concepción de salud que trasciende la atención curativa; su 

enfoque puede ubicarse desde una perspectiva de  visión integral de la salud que privilegia la 

prevención, que considera la promoción de la salud como una acción constante fundamentada 

en un marco de conocimiento y reivindicación de derechos humanos y cumplimiento de 

competencias asignadas que tienen que ver con: acceso a salud en calidad y con calidez, 

acceso a seguridad alimentaria, acceso al agua en cantidad  y calidad adecuada y que se 

fundamenta en una participación ciudadana, organizada, conocedora, propositiva, incidente y 

contralora del respeto a su derecho.  

Se potencia el cumplimiento del derecho a la atención en salud sexual y reproductiva de las 

mujeres. 

 

 

Gestión Ambiental  y de riesgos 

Debido a la degradación ambiental que sufre El Salvador y los impactos del cambio climático, 

es impostergable trabajar con un enfoque de atención integral que parte de reconocer las 

vinculaciones existentes entre la situación de los recursos naturales, el proceso de crecimiento 

económico, la dinámica poblacional, los patrones determinantes del uso del suelo, los recursos 

hídricos y los daños que causan  en el ambiente los países desarrollados. De allí la necesidad 

de interacción del Estado y diversos sectores existentes en  el territorio. 

 

Desarrollo productivo 

En la búsqueda de alternativas a la difícil situación económica de las familias salvadoreñas, se 

impulsan  estrategias que permitan potenciar la capacidad de generación de ingresos, a través 

de la producción diversificada, comercialización de excedentes y asociatividad para la 

producción,  de acuerdo a los recursos y necesidades de la población con que trabajamos.  Se 

propicia la búsqueda de alianzas con otros actores institucionales y no institucionales presentes 

en la zona, con quienes se comparten visiones y mandatos, para   mejorar la calidad de la vida 

en la zona de intervención.  

Especial énfasis se hace en potenciar condiciones para el desarrollo económico de las mujeres, 

de manera que sea complementario a los procesos de formación social en que ellas participan. 

 



Género en Desarrollo 

Busca propiciar condiciones para la participación equitativa de mujeres y hombres en los 

diferentes espacios organizativos comunitarios e institucionales. Se promueve acciones 

afirmativas a favor de las mujeres para superar condiciones de marginación y exclusión en que 

históricamente se han encontrado. Se promueve la organización de las mujeres en estructuras 

que les representen y luchen por el cumplimiento de sus derechos. 

 

Fortalecimiento Institucional  

La responsabilidad social, su cobertura, su necesidad de visibilidad, las condiciones de 

cooperación internacional, los cambios políticos y otras situaciones obligan a APSIES  a estar 

en un proceso dinámico de fortalecerse institucionalmente para ser cada vez más sólida y 

consistente tanto en sus planteamientos como en su cobertura y calidad de los servicios que se 

ofrece.  

 

Este fortalecimiento institucional, comprende tres dimensiones fundamentales ligadas entre sí: 

a) un proyecto estratégico, que constituye la base ideológica política, conceptual y ética de la 

institución  b) una organización que constituye la base social organizativa de la institución c) 

recursos que constituyen la base material de la institución; la coherencia de estas tres 

dimensiones y su posición  frente a otros organismos civiles y sociales son el indicador  de su 

fortalecimiento.  

 

6. EJES TRANSVERSALES: 

 Cambio Climático 

 Participación Ciudadana 

 Gobernaza  y Gobernabilidad 

 Juventud 

 

 

 

 

 

 



7. NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente Gilberto Perdomo Pérez 

Vice-presidenta Carmela Cardoza Calderón 

Secretaria María Luisa Polío 

Pro-secretaria María Juana Henríquez Pérez 

Tesorera Rosa Elvira Guevara Henríquez 

Pro-tesorera Simona de la Paz Pineda 

Síndico José Efraín Calderón Guerra 

Suplentes José Saúl Saravia Maravilla 

 María Coralia Gómez de Sandoval 

 Vicente Sandoval Gómez 

Vigencia: Enero 2012 a Enero 2014. 

 

 



9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

10. LISTA DE PERSONAL 

 

NOMBRE CARGO FORMACION 

Moisés Isaías García 

Salguero 

Coordinador General Contador Público,  Egresado 

Maestría en Desarrollo Local 

Santiago Díaz Responsable de APS y 

Gestión 

Educador Social 

Ana Griselda Alvarenga Responsable Desarrollo 

Productivo 

Ingeniera Agrónoma 

Juan Carlos López Ramos Responsable Gestión 

Ambiental 

Educador Social 



NOMBRE CARGO FORMACION 

Ricardo Morán Formulador de Proyectos  Ingeniero Agrónomo 

 

Salomón Jiménez Promotor de Juventud Bachiller /Educador Social 

Felipa de Jesús Cruz Promotora de Salud Bachiller / Educadora 

Popular 

Clara Batres Promotora de Organización 

Mujeres 

Bachiller 

Víctor Arnoldo Guzmán Promotor Agrícola Bachiller / Educador Social 

 

Doris Esmeralda Medina Contadora Estudiante de Contaduría 

Pública 

Fany Odily González Cruz Asistente Administrativa Estudiante de Contaduría 

Pública 

Verónica Cruz Ordenanza  

 

 

 

En el equipo de trabajo se cuenta con personal que ha acumulado experiencia en el abordaje de 

diferentes problemáticas comunitarias y  en la ejecución de soluciones, en el área de salud, 

saneamiento básico, producción, organización, gestión ambiental; la ejecución de 

infraestructura social, tales como: letrinas aboneras, cocinas ahorradoras, obras de paso, etc.; 

así como en el establecimiento de vínculos con diversos actores y agentes en función de 

encontrar y ejecutar soluciones, desde un enfoque de derechos, en armonía con el ambiente y 

la motivando a la población a ser parte activa en el mejoramiento de su vida. 


