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PROYECTO SALUD
Y NUTRICIÓN

ANTECEDENTES
En Guatemala hay acceso limitado a servicios de salud integrados e integrales de nutrición, planificación
familiar, salud reproductiva, materno neonatal, para los adolescentes y agua de calidad a nivel de la
comunidad (N-PF-SRMNNA). El acceso limitado a servicios culturalmente adaptados y con enfoque en el
trato respetuoso, así como la prevalencia de normas restrictivas de género, se unen a la falta de
proveedores con las competencias adecuadas en áreas rurales y la gobernanza débil a nivel de los distritos
de salud.
META Y OBJETIVOS

El Proyecto Salud y Nutrición es la respuesta de USAID en Guatemala, implementada por Jhpiego, para
contribuir a la reducción de la desnutrición crónica, la mortalidad y la morbilidad materna, neonatal y de
la niñez en los departamentos de Huehuetenango y Quiché. El proyecto busca mejorar el acceso y la
utilización de servicios de salud de calidad y fortalecer el sistema de salud, la gobernanza y los recursos
humanos en salud, con participación de las comunidades, fortaleciendo los vínculos con el sector privado
para mejorar la gestión de la mejora de la salud.
PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO: 31 de julio 2020 a 30 de julio 2025.
AREA DE INTERVENCIÓN: 13 Distritos Municipales de Salud (DMS) y 86 territorios en Huehuetenango,
5 Distritos Municipales de Salud (DMS) y 40 territorios en Quiché.
RESULTADOS DEL PROGRAMA

El proyecto Salud y Nutrición busca lograr los siguientes resultados durante su tiempo de ejecución:
 Coordinar con el Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y la SESAN para lograr los objetivos nacionales
sostenibles para la reducción de la desnutrición crónica (DC), la mortalidad y morbilidad materno
neonatal (MMN) y para mitigar el impacto de COVID-19.
 Contribuir al mejoramiento medible de la calidad en 18 Distritos Municipales de Salud (DMS) y 400
comunidades.
 Bajo la rectoría del MSPAS, fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS) con la participación del
sector público y privado.
 Brindar asistencia técnica al MSPAS para la construcción y/o fortalecimiento de competencias de los
proveedores de servicios, en las áreas técnicas donde se identifiquen brechas.
 Apoyar al MSPAS para lograr un proceso acelerado y fortalecimiento de la autosostenibilidad y
resiliencia del sistema de salud.
 Apoyar la implementación de una cultura de aprendizaje y adaptación.
SOCIOS IMPLEMENTADORES:

 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), a través del cual se colaborará
con el fortalecimiento de las capacidades en nutrición del recurso humano en salud; fortalecimiento a
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las municipalidades, actores locales y familias a través del trabajo multidisciplinario de los equipos de
salud a nivel local, promoción de procesos de mejoramiento continuo de la calidad y elaboración de
encuestas /estudios de salud y nutrición;
 Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), a través del cual se buscará
expandir el acceso a los servicios de salud y a las redes de referencias, facilitar mecanismos y procesos
para asegurar servicios culturalmente apropiados y trato respetuoso, promover la construcción de
relaciones fuertes con las comadronas y terapeutas ancestrales y fortalecer la incidencia y participación
a nivel local;
 Proyecto de extensión para los resultados de la atención sanitaria de la comunidad (Project
ECHO, por sus siglas en inglés), se apoyará la implementación de programas de educación continua y
desarrollo profesional por medio de comunidades de práctica virtuales para fortalecer la capacidad y
habilidades de los trabajadores de salud, gerentes y oficiales de municipalidades, así como promotores
a nivel comunitario.
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METODOLOGÍA PARA LOGRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
Salvar vidas. Mejorar la salud. Transformar futuros.
-Jhpiego
Para lograr objetivos y resultados, el Proyecto Salud y Nutrición coordinará, planificará y dará seguimiento
a las actividades con el MSPAS y contrapartes designadas a nivel central y Areas de Salud, apoyando la
toma de decisiones a nivel local y central con base en la evidencia de campo derivada del monitoreo y
análisis de datos. Se hará una revisión y validación de las metodologías con el MSPAS y la Secretaría de

JHPIEGO.ORG

PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN DE USAID

|

3

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), se asegurará la sostenibilidad y se apoyará el desarrollo de
una estrategia institucional que mejore la cobertura de la atención primaria en salud para la población
desatendida.
El programa trabajará en coordinación y bajo la rectoría del MSPAS y SESAN, con otros proyectos de
cooperación, socios, sector privado y USAID Guatemala, para lograr progreso y resultados que impacten
en la población objetivo.
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RESULTADOS ESPERADOS PARA EL AÑO
1

DAVID ROCHKIND / USAID
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 Línea de base.
 Minimizar la disrupción y cierre de brechas en la entrega de
servicios (N-PF-SRMNNA) causada por COVID-19.
 Apoyo al MSPAS para la graduación de dos cohortes de Técnicas
Universitarias en Partería (TUP).
 Manual de mentoría avalado y aprobado por el MSPAS.
 Guía operativa de Trato Respetuoso implementada en Quiché.
 Modelo de grupos antenatales presentado y validado.
 Fortalecimiento de las rutas críticas y organización de nuevas.
 5ª. Encuesta de Salud y Nutrición para el monitoreo de
indicadores trazados.
 Fortalecimiento al Sistema de Información en Salud (SIGSA).
 Resultados del estudio de las brechas de género diseminadas con
las autoridades del MSPAS y contrapartes.
 Implementación de abordaje de movilización comunitaria para
mejora de la calidad “Comunidades y servicios definiendo la calidad”
(PDQ)
 Implementación de metodologías para trabajar normas
transformativas de género (Programas P y H).
 Modelo de casos de enfoque empresarial del sector
privado adaptado al contexto de Guatemala.
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