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Fomentar la localización y la sustentabilidad. LHSS trabaja en estrecha colaboración con los actores 
locales, que comprenden las prioridades y las dinámicas económicas y políticas de éstos, para co-crear y co-implementar 
soluciones. Concentrarse en el fortalecimiento de la capacidad local ayuda a preparar a las organizaciones locales para 
recibir subvenciones de transición y superar la ayuda externa.

Construir sistemas de salud resilientes. A medida que la fase de emergencia de la pandemia de COVID-19 
disminuye en muchos entornos, LHSS sigue estando a la vanguardia de los esfuerzos para avanzar en el conocimiento 
sobre la resiliencia, la preparación y la prevención de la epidemia.

Avanzar en el acceso equitativo a los servicios sanitarios esenciales. LHSS trabaja para aumentar la 
equidad fomentando la interacción y la inclusión entre los sectores público y privado, dentro de la sociedad civil, y entre 
los actores del sistema local y las comunidades.

Promover servicios sanitarios de calidad. LHSS proporciona herramientas para ayudar a los países a poner 
en marcha sus políticas y estrategias de calidad del Ministerio de Salud, propone nuevos indicadores para la calidad a 
nivel del sistema y apoya los programas del Ministerio de Salud para los trabajadores sanitarios de primera línea.

Optimizar el uso de los recursos del sistema sanitario y aumentar la protección financiera. 
LHSS trabaja con los Ministerios de Salud para mejorar la eficacia y llegar a más personas con servicios sanitarios esenciales. 
También colaboramos con socios locales para ampliar el seguro social de salud y incrementar la autosuficiencia financiera.

Facilitar el aprendizaje continuo y el intercambio de conocimientos. LHSS desempeña una 
función importante en la ampliación de la base mundial de conocimientos para el fortalecimiento del sistema sanitario. 
Facilitamos el diálogo mediante sesiones de pausa y reflexión, intercambios de aprendizaje y eventos virtuales. Todos los 
materiales del proyecto y la investigación de los sistemas sanitarios pueden encontrarse en LHSSproject.org.

• Fortalecimiento de la capacidad
• Salud comunitaria
• Métodos de seguimiento y evaluación 
 conscientes de la complejidad
• Cálculo de costos
• Descentralización
• Transformación digital
• Movilización de recursos internos
• Protección financiera
• Igualdad de género e inclusión social
• Seguridad sanitaria mundial
• Financiamiento de la salud

www.LHSSproject.org

• Regulación de la salud
• Sistemas de información sanitaria
• Seguro de salud
• Evaluaciones de los sistemas sanitarios
• Investigación de los sistemas de salud
• Recursos humanos para la salud
• Migración y salud
• Control, evaluación, investigación  
 y aprendizaje.
• Capacidad organizacional
• Sistemas de atención primaria  
 de salud

• Participación del sector privado
• Análisis de economía política
• Administración de las finanzas  
 públicas
• Optimización de recursos
• Seguimiento de recursos
• Cambio social y de conducta
• Determinantes sociales de la salud
• Administración de la cadena de  
 suministro

NUESTRO ENFOQUE

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

El Programa Comunidades Saludables de USAID (LHSS) 
ayuda a los países a conseguir sistemas sanitarios sostenibles 
y autofinanciados que ofrezcan una atención sanitaria de 
calidad para todos.

https://www.lhssproject.org
https://www.lhssproject.org
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Suscríbase en sus plataformas  
de podcast favoritas:
Spotify | Stitcher | Apple Podcast

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
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Nota: Presencia de LHSS en el 
país a partir de octubre de 2022

Situación del país

CAMBOYA

Financiamiento: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  
Mecanismo: Orden de Trabajo 1 en el marco del IDIQ de Sistemas de Salud Integrados de USAID  

Número de Contrato de USAID: 7200AAI8D00023 / 7200AAI9F000I4

USAID COR: Scott Stewart

Período de ejecución: Agosto 2019 - Agosto 2024

Directora del proyecto: Maria Francisco

(Maria_Francisco@abtassoc.com)

Directora técnica: Midori de Habich

(Midori_de_Habich@abtassoc.com)

Dirigido por Abt Associates, el consorcio LHSS incluye a  

Save the Children, Institute for Healthcare Improvement,  

Training Resources Group, Avenir Health, Banyan Global,  

Health Information Systems Program, McKinsey Results  

for Development y THENet.

https://open.spotify.com/show/2w3UfNNtr75etmk7algdbW
https://www.stitcher.com/show/the-health-systems-podcast
https://thehealthsystemspodcast.buzzsprout.com
https://www.facebook.com/LHSSProject/
https://twitter.com/LHSSProject/
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