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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto “Mejora del acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales de calidad
y bajo coste mediante una red de distribución y abastecimiento de 60 farmacias sociales
y 308 botiquines comunitarios en coordinación con el Ministerio de Salud en 13
departamentos de Guatemala” se implementó por Farmacéuticos Mundi
(FARMAMUNDI) y la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) en
Guatemala entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
Desde el año 2003, ASECSA y sus programas socios han impulsado la Red Comunitaria
de Medicamentos Esenciales para facilitar y garantizar el acceso de la población
marginada a medicamentos de calidad y a bajo costo. En este marco, el proyecto enfatizó
en la consolidación y ampliación de la red de farmacias, ventas de medicamentos y
botiquines comunitarios de 44 Programas Comunitarios de Salud, beneficiando a
aproximadamente 380 mil personas de trece departamentos del país.
Partiendo de un diagnóstico de las necesidades de los Programas Comunitarios de
Salud, en el periodo de ejecución del proyecto se ha ampliado y fortalecido la Red
Comunitaria de Medicamentos Esenciales mediante la la remodelación y el
equipamiento de 36 centros dispensadores de 29 programas socios para fortalecer la
capacidad física y tecnológica para una atención de calidad hacia la población.
Asimismo el proyecto aportó mediante la apertura de 13 farmacias y botiquines
ampliados, y la instalación de 82 botiquines comunitarios.
ASECSA ha impulsado una estrategia de coordinación con el Programa de Accesibilidad
de Medicamentos (PROAM), el Departamento de Farmacovigilancia y el Laboratorio
Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), así
como con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos
(USAC), y el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos (CEGIMED).
En este marco, se ha logrado acuerdos importantes de cara a los controles de calidad de
los medicamentos y el fortalecimiento de 16 farmacias de PROAM. Asimismo, se han
logrado el acercamiento y sentado las bases para la búsqueda de una estrategia conjunto
de compra-venta de medicamentos con PROAM.
La intervención del proyecto ha contribuido a la consolidación de las cadenas de
abastecimiento de la red, en la cual intervienen 373 actores, garantizando el acceso de la
población a medicamentos en comunidades rurales remotas de más de la mitad de los
departamentos de Guatemala.
Para fortalecer la capacidad administrativa y contribuir a la sostenibilidad económica de
la red se ha impulsado un sistema de monitoreo, mediante la realización de 265 visitas
de monitoreo a farmacias, 1775 actividades de monitoreo en botiquines comunitarios, 12
reuniones del equipo técnico de ASECSA, 88 actividades de supervisión en farmacias, 16
visitas a bodegas regionales y la implementación de mecanismos y formatos de control
y seguimiento en todos los centros dispensadores.
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Ello ha contribuido a que el 92% de farmacias y botiquines de la Red Comunitaria de
Medicamentos Esenciales hayan mejorado su manejo administrativo.
El fortalecimiento de las capacidades humanas para la atención en salud y la dispensión
de medicamentos ha sido otro elemento clave del proyecto evaluado. Se impulsaron
exitosamente procesos formativos con 46 encargados/as de farmacias y ventas de
medicina de la Red Comunitaria y del PROAM, con 255 promotores y promotoras de
salud que manejan los botiquines comunitarios, y con 56 personas de 29 centros de salud
del MSPAS.
En el marco de este eje de acción se contó con la coordinación y colaboración
permanente del MSPAS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y se ha
elaborado, producido y distribuido un manual sobre el uso apropiado de medicamentos
esenciales.
En total se han capacitado 357 personas en los distintos procesos formativos, contando
con la participación del 40% de mujeres en promedio.
El eje de capacitación también se desarrolló de cara al fortalecimiento de las capacidades
gerenciales, técnicas y organizacionales del personal que conforma la Red Comunitaria
de Medicamentos Esenciales. En cuatro ciclos descentralizados de talleres se logró la
participación de un total de 573 personas (47% de mujeres), y en consecuencia el 94% de
los programas socios considera que el proyecto en su conjunto ha contribuido al
mejoramiento de la situación administrativa de los centros dispensadores.
Al mismo tiempo, para fortalecer la administración y sostenibilidad de las farmacias y
los botiquines se realizaron evaluaciones pertinentes sobre los tipos y cantidades de
medicamentos que son distribuidos a través de la red. Asimismo, se impulsó una
campaña nacional de promoción de red, a través de medios impresos y radiales.
En general, el proyecto ha alcanzado un impacto positivo de cara a la sostenibilidad de
los centros dispensadores de medicamentos esenciales: el 81% de las farmacias y el 61%
de los botiquines comunitarios en 13 departamentos del país presenta una situación
económica estable y una tendencia al crecimiento. En la población beneficiaria han
aumentado los conocimientos y la sensibilidad acerca del uso racional de medicamentos
esenciales, y se ha incidido en el sistema público de salud para mejorar la calidad del
servicio a nivel local.
La red se ha ampliado a un total de 308 botiquines comunitarios, 44 farmacias y 5
bodegas regionales, facilitando el acceso geográfico de la población a medicamentos
esenciales. Mediante las coordinaciones con la Universidad de San Carlos (USAC) y el
MSPAS se garantiza el control de calidad de los medicamentos, y a través de la política
de bajo costo que rige en los centros dispensadores se facilita la accesibilidad económica
a los tratamientos medicinales. De este modo, el proyecto ha contribuido efectiva y
eficientemente con los objetivos sociales planteados en la Red Comunitaria de
Medicamentos Esenciales.
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Sin duda, la experiencia de ASECSA y FARMAMUNDI en el campo de la salud, el
arraigo de sus esfuerzos a nivel de la población, y el nivel de coordinación e
reconocimiento institucional han contribuido a una ejecución pertinente del proyecto. En
Guatemala, el 20.5% de la población no tiene acceso a algún tipo de servicio de salud
pública, constituyéndose la red en este contexto como una alternativa viable y necesaria.
Se considera que la participación de las mujeres sigue siendo un reto en el marco de la
Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales, y se recomienda la implementación
efectiva de la política de género de ASECSA, acompañada de acciones de educación y
sensibilización.
Al mismo tiempo, se deberá garantizar el seguimiento sistemático a los procesos de
capacitación y fortalecer el sistema de monitoreo para avanzar progresivamente en el
mejoramiento de la calidad de anteción en salud a nivel local.
Se identifica también el reto de mejorar el sistema de abastecimiento, mediante la
continuación a la ampliación de la cobertura de la red, el fortalecimiento del capital
semilla de los centros dispensadores, y implementación de procesos integrales a nivel
local para contribuir a fortalecimiento del arraigo local de la red.
Por último, se considera que la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales es una
respuesta afirmativa y una respuesta social viable para garantizar el servicio de salud a
la población. Es un proceso no excento de retos y desafíos, pero que ha demostrado una
consolidación importante a lo largo de los últimos 8 años de existencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución del 9 de julio de 2008, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), concedió a FARMACÉUTICOS MUNDI una
subvención de 312.360,00 € para la realización del proyecto “Mejora del acceso y uso
apropiado de medicamentos esenciales de calidad y bajo coste mediante una red de
distribución y abastecimiento de 60 farmacias sociales y 308 botiquines comunitarios en
coordinación con el Ministerio de Salud en 13 departamentos de Guatemala” (expte. 08PR1-014).
De acuerdo a las políticas de cooperación internacional y los criterios de Farmacéuticos
Mundi, así como su contraparte en el mencionado proyecto, la Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA), se desarrolló una evaluación final del proyecto, cuyos
análisis y conclusiones se comparten en el presente documento.
La evaluación enfatiza en el análisis de criterios de evaluación reconocidos
internacionalmente: eficiencia, eficacia, pertinencia, apropiación, viabilidad, y
participación, entre otros. Al final del documento se describen recomendaciones y
conclusiones para el seguimiento al proceso y/o la implementación de proyectos
similares en el campo de la salud.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
EVALUADO
ASECSA está conformada por una red de 60 Programas Comunitarios de Salud
asociados, con una participación directa y permanente, y 30 Programas no asociados,
con los que mantiene relaciones y trabajo conjunto. La asociación orienta su trabajo a la
Atención Primaria en Salud y desarrolla diversas líneas de actividades en Salud integral,
nutrición, saneamiento ambiental, programas agropecuarios, artesanales, de educación
formal y no formal, incorporando en todo caso las perspectivas de género e
interculturalidad.
ASECSA contribuye así al trabajo de salud pública, beneficiando aproximadamente a
2.400 Promotores/as de salud comunitaria y Comadronas, en 3.864 comunidades rurales
y urbano-marginales con serias carencias en el acceso a servicios de salud, y dando
cobertura a más de 170.000 familias que representan 952.000 personas, en 79 municipios
ubicados en 16 departamentos de Guatemala.
En líneas generales, los objetivos estratégicos que se plantea actualmente la organización
son:
-

-

-

Consolidar el proceso de formación y capacitación en salud comunitaria, sobre la
base de la atención primaria en salud, para elevar su proyección social, su
capacidad productiva y responder a las demandas de salud de las comunidades.
Fortalecer los procesos organizativos de la red de organizaciones comunitarias
de salud, para mejorar su posicionamiento y elevar la presencia de las mismas en
el ámbito social, político, económico y cultural.
Incidir en las políticas públicas, desde una visión de la salud como derecho de las
comunidades y las personas que las forman.
Fortalecimiento institucional de los procesos gerenciales, técnicos y
administrativos, buscando la sostenibilidad de la Asociación.
Promover la equidad de género y la convivencia intercultural en la dinámica
institucional del personal y la red de Programas socios de ASECSA.

Por su parte, Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI) es una Organización No
Gubernamental especializada en desarrollo sanitario y más específicamente en el
entorno del medicamento. Una parte importante de la estrategia que se formula está
orientada a elevar los indicadores de acceso a medicamentos esenciales y su uso
apropiado. Esta ha sido una línea continuada de Farmacéuticos Mundi desde el inicio de
trabajo en Guatemala (2002), donde la falta de medicamentos esenciales, tanto por
dificultades económicas como geográficas para su acceso, es uno de los problemas más
sentidos por la población respecto a los servicios de salud (públicos o privados).
El proyecto evaluado se propuso contribuir a la mejora de las condiciones de la atención
primaria de salud en al menos 13 departamentos del país, a través de la Red
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Comunitaria de Medicamentos Esenciales que se integra por 60 farmacias y 308
botiquines comunitarios.

MAPA GENERAL DE REGIONES, PROGRAMAS Y CENTROS DISPENSADORES

En líneas generales el proyecto evaluado se propuso la ampliación de la cobertura y el
acceso a medicamentos a través de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales en
un trabajo conjunto con 44 Programas Comunitarios de Salud.
Las acciones para la ampliación de la cobertura se definieron en base a un diagnóstico, e
implicó la remodelación y el equipamiento mediante la inversión en 29 programas
comunitarios. Asimismo, se instalaron 13 farmacias y 82 botiquines nuevos.
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Las farmacias y botiquines presentan condiciones dignas en infraestructura y equipo, y
un total de 96 centros dispensadores fueron fortalecidos con capital semilla.
El fortalecimiento del sistema de abastecimiento contribuyó positivamente con una
mayor estabilidad y frecuencia en el funcionamiento de la red. Con el MSPAS y la
USAC se coordinaron esfuerzos para garantizar el acceso a laboratorios de análisis de
control de calidad. De esta manera, la red se pudo consolidar para garantizar el acceso
geográfico a medicamentos económicos y de calidad.
El proyecto colaboró con mejoras y equipamiento para 16 farmacias del Programa de
Accesibilidad de Medicamentos (PROAM), no obstante la coordinación con este
programa en la compra y distribución de medicamentos no se pudo concretar por las
condiciones desventajosas y limitaciones que obstaculizarían el funcionamiento de la
red.
Debido a la implementación de medidas para el fortalecimiento de las cadenas de
abastecimiento de los centros dispensadores de la red, y la capitalización de los mismos,
el volumen de ventas ha crecido durante los dos años de ejecución. En este momento, el
la red participan 5 bodegas, 44 farmacias y ventas de medicinas, y 308 botiquines
comunitarios en 13 departamentos del país.
Una actividad permanente fue el monitoreo y el acompañamiento a los centros
dispensadores de medicamentos. Se realizó un total de 352 visitas a 44 farmacias y 1,848
visitas a 308 botiquines comunitarios, así como 12 reuniones del equipo técnico de
ASECSA. Asimismo, la encargada nacional de la red realizó 88 visitas a farmacias y 16
jornadas de monitoreo en las bodegas regionales.
Aunado a las visitas de monitoreo, se realizaron evaluaciones semestrales del listado y
los precios de los medicamentos, efectuando los ajustes necesarios para responder a las
demandas de la población. También se elaboraron y distribuyeron las boletas y
formularios para los controles administrativos a todos los centros dispensadores.
En el marco del proyecto se impulsaron los siguientes procesos formativos sobre el uso
racional de medicamentos:
-

4 ciclos de talleres para encargadas/os de farmacias de la red y de PROAM
4 ciclos de talleres para personas responsables de los botiquines comunitarios
Diplomado sobre uso racional de medicamentos, dirigido a personal profesional
(médicos/as y enfermeros/as). Para ello se contó con la colaboración de la OPS

En apoyo a la labor en los centros dispensadores, se elaboró, imprimió y distribuyó un
manual para el uso de medicamentos esenciales. Es un material de fácil comprensión
que se proporcionó a todas las personas que integran la estructura de la red.
Para el fortalecimiento de las capacidades y los conocimientos gerenciales, técnicos y de
organización se realizaron 4 ciclos de talleres con el personal encargado de farmacias y
representantes de las juntas directivas de los Programas Comunitarios de Salud.
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Los resultados de la evaluación inicial sobre el nivel de sostenibilidad de los centros
dispensadores, se pudieron superar en gran medida durante los 2 años del proyecto,
presentándose a finales de 2010 un panorama de mayor optimismo.
Para contribuir al incremento de las ventas y para sensibilizar a la población y personal
profesional sobre medicamentos esenciales se diseñó y ejecutó la campaña nacional
“Camino a la Salud”. Se divulgaron ampliamente afiches, volantes y spots radiales.

3. CONCLUSIONES
El proyecto “Mejora del acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales de calidad
y bajo coste mediante una red de distribución y abastecimiento de 60 farmacias sociales
y 308 botiquines comunitarios en coordinación con el Ministerio de Salud en 13
departamentos de Guatemala” (expte. 08-PR1-014), ha contribuido de manera eficaz y
eficiente al mejoramiento de las condiciones de la atención primaria de la salud a través
de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales en 13 departamentos de Guatemala.
Ante la debilidad estatal en la prestación del servicio de salud en las áreas rurales, esta
red se ha constituido en una alternativa viable y con un aceptable nivel de sostenibilidad
para la distribución de medicamentos esenciales a bajo costo y de buena calidad, a través
de 44 programas socios y farmacias, 16 farmacias de PROAM, y 308 botiquines
comunitarios. Un total de aproximadamente 560 mil personas se benefician de este
servicio.
En el marco de la ejecución del proyecto se ha alcanzado un importante nivel de
coordinación con otras instancias implicads en el tema de salud, de las cuales destacan la
Universidad de San Carlos de Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, y la Organización Panamericana para la Salud.
El PROAM había sido visualizado como un posible aliado en la consolidación y
fortalecimiento del sistema de abastecimiento de la red. No obstante, este programa
público no cuenta con la estabilidad y las facilidades para garantizar la adquisición de
medicamentos en condiciones favorables a la Red Comunitaria de Medicamentos
Esenciales.
En este sentido, la red comunitaria se reafirma como una alternativa social viable para
garantizar el servicio a la población, y efectivamente el proceso impone retos, los cuales
requieren acciones de seguimiento:
- fortalecimiento de la participación de las mujeres
- implementación de procesos permanentes de capacitación para las personas
responsables de los centros dispensadores, y para las juntas directivas de las
organizaciones locales
- fortalecimiento del sistema de monitoreo y acompañamiento a los centros
dispensadores
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-

incidencia y coordinación con instituciones del Estado guatemalteco, exigiendo el
cumplimiento de sus responsabilidades legales en el campo de la salud
fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento de la red comunitaria, a través
de la ampliación de la cobertura, la capitalización de los centros dispensadores, y
programas de atención integral
fortalecimiento del respaldo social y organizativo a los centros dispensadores,
especialmente desde sus comunidades y los programas comunitarios de salud
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