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El proyecto Sostenibilidad del Sistema Local de Salud (LHSS, por sus siglas en inglés) es la iniciativa emblemática de
USAID para el fortalecimiento de sistemas integrados de salud. Su objetivo es ayudar a los países de ingresos bajos y
medios en su transición hacia sistemas de salud sostenibles y autofinanciados como medio para el logro de la cobertura
universal de salud.

PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO
Financiador: USAID
Mecanismo: Contrato “Task Order” 1 bajo el IDIQ de Sistemas Integrados de Salud de USAID
Período de ejecución: de agosto de 2019 a agosto de 2024

OBJETIVOS
•

Aumentar la protección financiera. Demasiadas personas no pueden pagar la atención de salud. LHSS brindará
asistencia para reducir las barreras financieras de modo que el costo de los servicios de salud esenciales no impida
que las personas accedan a los servicios ni cause dificultades financieras.

•

Aumentar la cobertura de la población. La capacidad de acceder a la atención de salud no debe depender de la
situación social o del lugar de residencia. LHSS ayudará a los gobiernos a mejorar el acceso a los servicios de salud
esenciales con el fin de asegurar que los servicios de salud respondan a las necesidades de todos los usuarios.

•

Aumentar la cobertura de los servicios esenciales de calidad. El acceso equitativo hace poca diferencia
si los servicios de salud son de baja calidad. LHSS ayudará a los países a desarrollar maneras de mejorar
continuamente la calidad de los servicios centrados en el paciente y garantizará que la atención cumpla con
estándares mínimos de calidad.

SOSTENIBILIDAD: UN PRINCIPIO CLAVE
LHSS equipará a los países anfitriones para que mantengan el progreso alcanzado una vez que finalice el proyecto. Lo hará
asegurando que las instituciones y organizaciones locales tengan la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para
diseñar, implementar y gestionar de manera independiente actividades continuas de fortalecimiento del sistema de salud.
Este objetivo está respaldado por el enfoque “primero el país” de LHSS respecto de la asistencia técnica, en el cual el
proyecto trabaja estrechamente con socios locales para comprender las prioridades y la dinámica político-económica del
país, y para crear e implementar soluciones que mantengan a los actores e instituciones locales al mando.

QUÉ HACE A LHSS ESPECIAL
El proyecto tiene la capacidad de movilizar la asistencia técnica local e internacional en una amplia gama de áreas,
adaptadas al contexto y a las prioridades de un país. A diferencia de los proyectos que se centran en un solo aspecto del
sistema de salud, LHSS trabaja a través de todo el sistema de salud para desarrollar soluciones integrales y sostenibles.
Es una ventanilla única para los países que buscan crear instituciones de salud sostenibles y de alto desempeño,
ya sean públicas, privadas o sin fines de lucro, que brinden atención de salud de alta calidad, en forma responsable,
asequible, accesible y confiable.

ACTIVIDADES ACTUALES
Hasta noviembre de 2020, había 16 actividades en marcha en Latinoamérica y el Caribe, África Oriental y Meridional,
Oriente Medio y Asia. Estas actividades regionales y centradas en los países ayudan a los gobiernos a implementar soluciones

sostenibles en una amplia gama de cuestiones, que van desde mejorar los mecanismos de gobernanza, financiación y
aseguramiento de calidad hasta satisfacer las necesidades de salud de los migrantes en Colombia, fortalecer los sistemas
públicos de gestión financiera y aumentar la financiación nacional de la atención para los pacientes con VIH y TB en Vietnam,
y mucho más. LHSS también está ayudando con las necesidades urgentes de respuesta frente a la pandemia de COVID-19 en
nueve países, al mismo tiempo que aumenta la resiliencia de sus sistemas de salud para enfrentar futuros golpes.
Además, LHSS colabora con socios locales para encontrar soluciones para las dificultades críticas del sistema de salud que
comparten muchos países de ingresos bajos y medios. Esta serie global de trabajos está generando evidencias, recursos
y conocimientos que ayudarán a los gobiernos de todo el mundo a
avanzar en los desafíos comunes, como institucionalizar procesos
“El enfoque de USAID para el fortalecimiento
nacionales transparentes para establecer prioridades de salud;
de los sistemas de salud es apoyar a
ejecutar eficientemente los presupuestos de salud; obtener datos
los países socios en su camino hacia la
precisos y confiables sobre gastos farmacéuticos; interactuar con
autosuficiencia y la prosperidad para cumplir
actores del sector privado; abordar los determinantes sociales de
con sus compromisos de mejorar la salud y
la salud e implementar políticas para la mejora de la calidad de la
el bienestar de su población.”
atención de salud, entre otros.

– Contrato de proyecto

EL CAMINO A LA AUTOSUFICIENCIA
En los últimos años, USAID ha reorientado su misión en torno al concepto de que “el propósito mismo de la
asistencia externa es hacer innecesaria su existencia”. LHSS apoya plenamente a los países socios en su camino
hacia la autosuficiencia. A través del fortalecimiento de la capacidad local, el proyecto preparará a las propias
organizaciones de los países para recibir subvenciones de transición, lo que en última instancia contribuirá a que
los países mejoren continuamente el desempeño de sus sistemas de salud sin el apoyo de donantes.

CONSORCIO DEL PROYECTO
El proyecto es administrado por la empresa internacional de consultoría e investigación Abt Associates, con
contribuciones de 11 socios.

Principal

Responsabilidades

Abt Associates

Supervisión técnica y financiera; monitoreo, evaluación y aprendizaje;
aseguramiento de calidad; áreas técnicas seleccionadas que incluyen seguimiento
de recursos, recursos humanos para la salud, sector privado y tecnología digital

Socio

Responsabilidades
Save the Children
Sistemas de salud comunitarios
Institute for Healthcare Improvement (IHI) Calidad de servicios de salud esenciales
Results for Development (R4D)
Planes de beneficios, compra estratégica
Training Resources Group (TRG)
Desarrollo de capacidades organizacionales
Avenir Health
Modelamiento epidemiológico y de costeo
Banyan Global
Equidad de género e inclusión social, financiamiento del sector privado
Harvard School of Public Health
Desarrollo de capacidades para la investigación en sistemas de salud
Adaptación de DHIS2, desarrollo de capacidades en información para la
Health Information Systems Program (HISP)
toma de decisión
Internews
Medios para la abogacía de salud y promoción de la cobertura universal de salud
McKinsey
Espacio fiscal, administración financiera pública, ingresos tributarios
THEnet
Fortalecimiento de los recursos humanos en salud

PERSONAL CLAVE
Director del proyecto: Bob Fryatt (Bob_Fryatt@abtassoc.com)  Directora técnica: Midori de Habich (Midori_de_
Habich@abtassoc.com)  Director de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje Lead: Ekpenyong Ekanem (Ekpenyong_
Ekanem@abtassoc.com)

CONTACTO DE USAID
Las misiones de USAID y los representantes de los países interesados en el proyecto pueden comunicarse con Scott
Stewart, Representante del Oficial de Contrataciones de USAID, en sstewart@usaid.gov
Esta hoja informativa fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente los puntos
de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

