
Nuestro enfoque: Innovación, cooperación, cambio sistémico sostenible, guiado por la evidencia, defensa, investigación

Para el 2030 se ha dado una reducción significativa y sostenida de la morbi-mortalidad 
materna, de los recién nacidos y los niños en las áreas de intervención de Tdh

SMRN 
Salud de la Madre, el Recién Nacido  
y el Niño

AIEPI 
Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia

CAS 
Centros de Atención en Salud

ASH 
Agua, Saneamiento e Higiene

Teoría  
de Cambio
Programa de Salud

Las familias están 
informadas sobre 

cuidados y prácticas 
de higiene y nutrición 

optimas

Las madres adoptan 
comportamientos ade-
cuados de búsqueda  

de asistencia  
sanitaria

Las familias tienen acceso 
a una alimentación diver-
sificada y oportunidades 

de sustento

Los trabajadores de la 
salud son competentes, 
están motivados y bien 

supervisados

Los trabajadores de 
la salud proporcionan 
una atención en salud 

de calidad

Los centros de 
atención en salud 
comunitaria tienen 

buena administración  
y mantenimiento

Fortalecimiento de  
la responsabilidad y  

la relación de confianza 
entre la comunidad  

y los sistemas  
de saludGrupos comunitarios y  

de apoyo operan en la 
identificación de problemas 

clave y en la búsqueda 
de soluciones

Los CAS son 
mejorados, están 
bien equipados y 
son funcionales Los sistemas de 

información sanitaria 
están fortalecidos

Utilización de 
auditorías de calidad 

y mecanismos de 
monitoreo

Las familias 
adoptan conductas 

saludables

Las comunidades están 
comprometidas con la 

gestión y el monitoreo de 
los servicios de SMRN, 

nutrición y ASH

Servicios esenciales  
y de calidad en SMRN  

y nutrición están disponibles 
 y son accesibles para las madres 

y los niños menores de 5 años

Fortalecer la gestión de los CAS mediante  
la auto-evaluación y el fomento de la capacidad

Mejorar la gobernanza local de los CAS

Apoyar las campañas de educación en salud

Capacitar a los voluntarios de la comunidad

Abogar por servicios de SMRN y nutrición de calidad a nivel local

Movilizar las comunidades y reforzar su autonomía

Colaborar con actores comunitarios influyentes

Proporcionar consejería individual en prácticas saludables

Concientizar a hombres y familias políticas en el apoyo a las mujeres  
y los niños menores de 5 años, para su acceso a los servicios de salud 
 y la adopción de prácticas saludables

Involucrar a las madres en la detección temprana  
de la malnutrición

Apoyar la seguridad alimentaria, medios de subsistencia y gestión  
de riesgos de desastres naturales

Educar a las madres en el reconocimiento de signos  
de peligro para si mismas, sus recién nacidos y sus niños

Apoyar el uso de protocolos nacionales y de la OMS y la contextualización 
de buenas prácticas por parte de los trabajadores de la salud

Apoyar medidas de higiene y control de enfermedades en CAS

Garantizar que las medidas de ASH avanzan a un nivel «básico» en CAS

Rehabilitación de los CAS

Asegurar que los equipos y medicamentos esenciales 
están disponibles en los centros de atención en salud (CAS)

Apoyo al Sistema Nacional de Información Sanitaria

Formar el personal responsable de salud en el uso de datos para  
el control de calidad, monitoreo y toma de decisiones

Implementar sistemas en tiempo real para la entrada 
de datos, su análisis e informe in los CAS

Proporcionar visitas regulares de monitoreo a los CAS

Promoción basada en la evidencia

Apoyar la supervisión eficaz de los trabajadores de la salud

Promover el uso de iniciativas de salud móvil en AIEPI,  
nutrición y salud perinatal

Reforzar competencias para mejorar la atención pre y postnatal, 
la atención durante el parto, la AIEPI y la malnutrición aguda

Apoyar estrategias de sensibilización y capacitar  
a lod trabajadores de salud comunitaria


