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4. Fortalecimiento de la prestación de servicios7 y sostenibilidad del programa 
 
Se recomienda al solicitante que tenga en cuenta la sostenibilidad programática a largo 
plazo de los esfuerzos que se realizan actualmente para responder a las tres enfermedades. 
Para ayudar al solicitante a reforzar la prestación de servicios y avanzar hacia una mayor 
sostenibilidad del programa o programas, el Fondo Mundial recomienda la inclusión de 
Receptores Principales gubernamentales y no gubernamentales8 e intervenciones centradas 
en el fortalecimiento de los sistemas de salud, el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios, y los sistemas/redes de atención primaria de salud.  
 
Se recomienda al solicitante que analice las deficiencias y las limitaciones a escala 
nacional, subnacional y comunitaria, tanto del sector gubernamental como del no 
gubernamental. Este último incluye a organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones religiosas, redes formadas por personas que viven con las enfermedades o 
que están afectadas por ellas, organizaciones que representan a las poblaciones clave, el 
sector privado y el sector educativo/académico. 
 
El solicitante deberá evaluar, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

• Los factores sociales, económicos, legales y políticos susceptibles de contribuir a 
las desigualdades, las barreras de acceso a los servicios o el aumento de la 
vulnerabilidad de las mujeres y las niñas y, en el contexto del VIH/SIDA, otras 
poblaciones clave afectadas, incluidos los hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres, los profesionales del sexo y las personas que consumen 
drogas por vía intravenosa; y 

• La eficacia de las intervenciones actuales en la reducción de los obstáculos del 
acceso a la prevención, la asistencia y el tratamiento, y también en la eliminación 
de los efectos negativos de las desigualdades por razón de sexo, el estigma, la 
marginalización o la discriminación en los resultados en materia de salud 

 
5. Mejora de los resultados para las tres enfermedades a través del 

fortalecimiento de los sistemas de salud y el fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios 

 
Un sistema de salud está formado por todas las organizaciones, personas y acciones, cuya 
misión principal es fomentar, restablecer o mantener la salud. Implica a todas las personas, 
instituciones y acciones que ayudan a garantizar la prestación y el uso eficiente y eficaz de 
los distintos productos e información para la prevención, el tratamiento, la asistencia y el 
apoyo a personas que necesiten estos servicios. Los sistemas comunitarios constituyen una 
parte importante de los sistemas de salud y el Fondo Mundial así mismo recomienda que se 
mejoren los resultados para las tres enfermedades a través del fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios. 
 
El Fondo Mundial reconoce la importancia de apoyar el fortalecimiento de los sistemas de 
salud (FSS) públicos, privados y comunitarios, cuando las deficiencias y las carencias de 
estos sistemas supongan un obstáculo para la obtención de mejores resultados en la 
reducción de la carga de VIH, la tuberculosis y la malaria. Estas limitaciones varían 
considerablemente dependiendo del país y requieren respuestas específicas en cada país. 
 

                                                 
7 El concepto de «prestación de servicios» incluye toda la gama de actividades programáticas y 
servicios prestados por agentes estatales y no estatales. 
8 Por «Receptor Principal» se entiende el encargado de la ejecución/gestor principal de las 
intervenciones del programa. El encargado principal de la ejecución es responsable ante al Fondo 
Mundial de informar sobre el rendimiento programático y financiero durante el periodo de vigencia 
del programa. En el país, su cometido es supervisar y garantizar que los demás asociados clave 
encargados de la ejecución presten los servicios de manera oportuna y centrada en los resultados en 
el marco de la subvención del Fondo Mundial. 
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Con la fuerte intención de garantizar las conexiones entre y los resultados para las tres 
enfermedades, se recomienda al solicitante que, si procede, incluya solicitudes de 
actividades específicas para cada enfermedad que respondan a estas limitaciones dentro de 
la propuesta para la enfermedad más relevante como parte de la descripción de las 
intervenciones de la Décima Convocatoria, en la sección 4.4.1. 
 
Cuando las limitaciones identificadas afecten a las tres enfermedades, el solicitante podrá 
solicitar financiamiento para intervenciones transversales de FSS. Solamente se puede 
incluir una solicitud de financiamiento de intervenciones transversales de FSS en la 
propuesta de una de las enfermedades mediante la presentación de las secciones 4B y 5B. 
No se trata de una propuesta independiente. Cabe señalar que estas actividades también 
pueden incluirse en varias propuestas de enfermedad, claramente indicadas en la sección 
4.4.1 de Intervenciones de la Décima Convocatoria. En la sección 4B se incluye información 
adicional sobre la manera de incluir el fortalecimiento de los sistemas de salud en una 
propuesta. 
 
El fortalecimiento de los sistemas comunitarios es un sistema que promueve el desarrollo 
de comunidades y organizaciones de base comunitaria informadas, capacitadas y 
coordinadas. Engloba a un amplio espectro de agentes comunitarios, permitiéndoles que 
contribuyan en calidad de asociados igualitarios con otros agentes, a la sostenibilidad a 
largo plazo y otras intervenciones a escala comunitaria, incluida la creación y la 
potenciación de un entorno responsable en que estas contribuciones puedan ser eficaces. 
La finalidad del fortalecimiento de los sistemas comunitarios es conseguir mejores 
resultados en materia de salud mediante el desarrollo del papel de las poblaciones clave 
afectadas, las comunidades y las organizaciones de base comunitaria en el diseño, la 
prestación, vigilancia y evaluación de los servicios y actividades relacionadas con la 
prevención, el tratamiento, la asistencia y el apoyo a las personas afectadas por el VIH, la 
tuberculosis, la malaria y otros grandes desafíos en materia de salud. En el Anexo 3 de las 
presentes Directrices («Qué financia el Fondo Mundial») se ofrece más información. 
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Todas las secciones numeradas corresponden a una sección del 
Formulario de Propuesta 
 
Portada 
 

 
Nombre del solicitante: 
 

 
Nombre del MCP, Sub-MCP o del solicitante que no sea un MCP 
 

 
País: 

 
Seleccione en la lista del Anexo 1 de las presentes Directrices 
 

 
Nivel de renta: 

 
Seleccione en la lista del Anexo 1 de las presentes Directrices 
 

 
Tipo de solicitante: 

 
Seleccione, según proceda, si es un MCP, un Sub-MCP o si no es un 
MCP 
 

 
Solicitantes que formen 
parte de una propuesta 
multipaís: 
 

 
Indique si el MCP, el Sub-MCP o el solicitante que no es un MCP 
también está incluido en una propuesta multipaís para la Décima 
Convocatoria. Marque todas las enfermedades pertinentes. 
 

 
Moneda: 

 
Indique la moneda usada en toda la solicitud, ya sean dólares 
estadounidenses o euros. Utilice la misma moneda en toda la 
solicitud.  
  

 
Enfermedad: 

 
Una solicitud puede incluir propuestas para una de las tres 
enfermedades o para varias, salvo en el caso de que el solicitante 
solamente pueda presentar propuestas para determinadas 
enfermedades de conformidad con el grado de elegibilidad según 
su nivel de renta (consulte el Anexo 1 de las presentes 
Directrices): 

 
• VIH seleccione entre una propuesta regular o una 

propuesta para la reserva especial para MARPs de la 
Décima Convocatoria (incluidas actividades de 
colaboración en materia de VIH/Tuberculosis); y/o 

• Tuberculosis (incluidas actividades de colaboración en 
materia de VIH/Tuberculosis); y/o 

• Malaria 
 
Título: 

 
Todas las propuestas de enfermedad deben incluir un título. Si se 
aprueba la propuesta, se utilizará dicho título durante todo el 
ciclo de vida de la subvención. 
 

 
¿Incluye la propuesta 
intervenciones transversales 
de fortalecimiento de los 
sistemas de salud? 
  

 
Si el solicitante ha optado por presentar una solicitud de 
intervenciones transversales de fortalecimiento de los sistemas de 
salud, es necesario incluir las secciones 4B y 5B en una propuesta 
de enfermedad solamente.  
 
Una propuesta de VIH destinada a ser financiada mediante la 
reserva de la Décima Convocatoria para MARPs no podrá incluir 
una solicitud de intervenciones transversales de fortalecimiento de 
los sistemas de salud 
 

 
¿Se va a presentar esta 
propuesta como una 
propuesta consolidada? 

 
En la Décima Convocatoria se ofrece al solicitante una nueva 
opción que consiste en presentar una solicitud consolidada de 
financiamiento para una enfermedad a través de una propuesta 
consolidada. Esta propuesta permite al solicitante realizar una 
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VIH Tuberculosis Malaria 
necesidad no satisfecha de 
anticonceptivos. 

Porcentaje estimado de 
adolescentes y jóvenes por sexo, 
recientemente infectados al año 
(desglosado por 10-14 15-18 y 19-24 
si es posible) 

  

Lista no exhaustiva de datos sobre conocimiento/comportamiento para poblaciones destinatarias de 
la propuesta 

Porcentaje de jóvenes de ambos 
sexos (10/24 años) con un 
conocimiento apropiado del VIH 

Porcentaje de población con un 
conocimiento apropiado de la 
TB, desglosado por sexo y edad 

Porcentaje de personas/grupos 
objetivo que conocen la causa, 
los síntomas, el tratamiento o 
las medidas preventivas de la 
malaria 

Porcentaje de población objetivo 
con un buen conocimiento del VIH, 
desglosado por «poblaciones clave» 

Porcentaje de mujeres y 
hombres de una comunidad 
determinada que expresan una 
actitud de aceptación de los 
pacientes con TB 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas, niñas y niños que 
durmieron debajo de un MTI la 
noche anterior 

Edad de la primera relación sexual, 
desglosada por sexo 

  

Porcentaje de mujeres y hombres 
de entre 15 y 49 años que han 
mantenido relaciones sexuales con 
más de una pareja en los últimos 
doce meses, entre los encuestados 
de 15 a 49 años que fueron 
sexualmente activos en los últimos 
12 meses. (desglosado por edades 
15-18, 19-24, y más si es posible) 

  

Porcentaje de profesionales del 
sexo femeninos, masculinos y 
transgéneros que afirman haber 
utilizado un preservativo con su 
último cliente 

  

Porcentaje de HSH que aseguran 
que utilizaron preservativo en su 
última relación de sexo anal, 
desglosado por edad 

  

Porcentaje de mujeres y hombres 
consumidores de drogas 
intravenosas que afirman haber 
utilizado equipos de inyección 
estériles la última vez que se 
inyectaron 

  

Porcentaje de mujeres y hombres 
consumidores de drogas por vía 
intravenosa que afirman haber 
utilizado preservativo en su última 
relación sexual 

  

 
4.3 Principales limitaciones y carencias en la enfermedad, la salud y los sistemas 

de base comunitaria 
 
Las propuestas enviadas al Fondo Mundial deben basarse en un examen exhaustivo de las 
deficiencias, carencias y desigualdades en: 
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• el programa o programas específicos para la enfermedad; y 
• el sistema de salud y el grado en que las limitaciones del sistema nacional, 

subnacional y comunitario pueden retrasar la demanda y el acceso a servicios 
amplios de prevención, tratamiento, atención y apoyo en casos de VIH, tuberculosis 
y/o malaria. 

 
Para responder a las preguntas de esta sección, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Todas aquellas poblaciones clave15 que puedan tener un acceso desproporcionadamente 
bajo a los servicios de prevención, tratamiento y atención y apoyo, incluyendo mujeres, 
niñas, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, personas transgéneros 
y personas que consumen drogas por vía intravenosa.  

• Normas y prácticas respecto al género, barreras legales y el estigma y la discriminación 
que pueden causar desigualdad en el acceso a los servicios para las poblaciones clave. 

• Deficiencias y carencias gubernamentales, no gubernamentales y a nivel de comunidad, 
y cómo pueden estos sectores apoyar y expandir los servicios para estas poblaciones.  
 

4.3.1 Programa por enfermedad, 4.3.2 Sistemas de salud, y 4.3.3 Sistemas 
comunitarios 

 
En estas secciones el solicitante debe describir las deficiencias y carencias de los programas 
por enfermedad, los sistemas de salud y los sistemas comunitarios relacionados. 
 
Cómo completar estas secciones: 
 
Se recomienda al solicitante incluir en las secciones 4.3.1, 4.3.2, y 4.3.3 los siguientes 
elementos:  
 
• Aspectos comunes a la programación y la prestación de servicios para el VIH, la 

tuberculosis y la malaria; cuestiones pertinentes para el sistema de salud y comunitario 
y resultados del VIH (p. ej. servicios PTMI), pero quizás no relevantes para la 
programación y la prestación de servicios de la malaria y la tuberculosis. 

• Una descripción de los acuerdos estructurales entre el Gobierno y la sociedad civil para 
garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud. 

• La capacidad del programa nacional de enfermedades de llegar a mujeres y hombres (y 
niños y niñas) por igual, según sus diferentes necesidades, así como a otras poblaciones 
clave. 

• Las prioridades del país para reforzar los sistemas de salud y comunitarios para 
garantizar un acceso equitativo a los servicios para hombres y mujeres, incluyendo la 
prestación de servicios PTMI, y otros servicios de salud sexual y reproductiva, así como 
el tratamiento y la atención pediátrica. 

• Si determinados grupos pueden encontrar barreras de acceso (mujeres y niñas, 
poblaciones clave, adolescentes) o barreras creadas por cuestiones geográficas, 
urbanas/rurales u otros problemas de ubicación. 

• La capacidad del actual sistema de salud y comunitario para conseguir y mantener 
intervenciones ampliadas a fin de dar una respuesta adecuada a la amenaza que 
supone(n) la(s) enfermedad(es). 

• La forma en que el sistema nacional de salud facilita o dificulta la prestación de un 
servicio de calidad, efectivo y eficiente en cada sector. 

• Si la creación de una mayor demanda de intervenciones de prevención y/o control a 
partir del apoyo que prestan los programas actuales (por ejemplo, a través de la 
prestación de importantes recursos adicionales actuales o previstos derivados de otras 

                                                 
15 Consulte la definición incluida en la sección 2 y que puede encontrarse en las Directrices para la 
Décima convocatoria. 
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fuentes) ha puesto de manifiesto la existencia de ámbitos en los que sea más necesario 
fortalecer los sistemas de salud. 

• Cuando exista un análisis o diagrama de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y 
amenazas existentes, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo de los Servicios de 
Salud, los solicitantes deberán indicarlo en su propuesta, ya sea en esta sección, o en 
un anexo específico, claramente identificado y numerado. 

 
4.3.4 Esfuerzos para resolver las deficiencias y carencias 
 
En esta sección, el solicitante debe describir los esfuerzos que se están llevando a cabo en 
la actualidad para resolver las deficiencias y carencias de los sistemas de salud, 
centrándose en los esfuerzos de las fuentes nacionales y otras fuentes internacionales, 
incluido el apoyo gubernamental y el no gubernamental. La descripción no debe incluir 
información sobre la forma en que la propuesta para la Décima Convocatoria contribuye a 
estos esfuerzos, dado que este tema se incluye en la sección 4.6.  
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VIH/TB. Tenga en cuenta que esto no es aplicable a las propuestas relacionadas con la 
malaria. 
 
Cómo completar esta sección: 
 
El solicitante deberá marcar la casilla «sí» si se han incluido actividades para el suministro 
de tratamientos para la TB-MFR en la propuesta. En tal caso, deben incluirse 50.000 USD 
por año durante todo el periodo de la propuesta en el presupuesto detallado y deben 
reservarse los fondos para los pagos que deba realizar el CA durante el periodo de la 
propuesta. Estos fondos no pueden usarse para otras actividades de ejecución. 
 
Información esencial para completar esta sección: 
 
Para ayudar a limitar la resistencia a los medicamentos de segunda línea contra la 
tuberculosis, el Fondo Mundial exige que todas las adquisiciones de medicamentos para el 
tratamiento de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos se realicen a través del 
Comité de Aprobación (CA) del Grupo de Trabajo sobre tuberculosis resistentes a fármacos 
de Alto a la Tuberculosis. 
  
 
4B. INTERVENCIONES TRANSVERSALES DE FSS – DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 
Esta sección es opcional. Nótese que si el solicitante presenta una propuesta sobre 
VIH/SIDA para su financiación a través de la reserva de la Décima Convocatoria para las 
poblaciones en mayor riesgo (MARPs por sus siglas en inglés), no podrá presentar una 
sección transversal de FSS aparte. Si desea más información, consulte la nota 
informativa sobre la reserva de la Décima Convocatoria para MARPs22. A continuación se 
incluye una sugerencia de pasos a seguir para su cumplimentación. 
 

Paso 1: 
 

Leer la sección 4B en primer lugar. Contiene información importante acerca de 
la posible inclusión de la sección 4B en una propuesta para la Décima 
Convocatoria. 

Paso 2: 
 

Realizar un examen conjunto transversal de las enfermedades. Deberá incluir 
a expertos en VIH, tuberculosis, malaria y sistemas de salud durante todo el 
proceso y estar centrado en las ventajas, deficiencias y carencias de los sistemas 
de salud. Incluye las entidades públicas y no gubernamentales que participan en 
la planificación, presupuestación y financiamiento del sistema de salud en 
sentido amplio.  

Paso 3: 
 

Identificar las principales deficiencias y carencias de los sistemas de salud. 
Estas carencias pueden afectar a la consecución de los resultados en materia de 
VIH, tuberculosis y/o malaria y/o afectar a los resultados relacionados con otras 
enfermedades o en el sistema comunitario y de salud más amplio.  

 El Anexo 3 de las presentes Directrices contiene información sobre los tipos de 
intervenciones que pueden ser necesarias para abordar las deficiencias. Estos ejemplos 
pueden ser pertinentes para el programa específico de la enfermedad, pero también para 
el sistema de salud y, por tanto, pertinentes para los pasos 4 y 5 siguientes. 

Paso 4: 

 
Con respecto a la respuesta prevista a las deficiencias y carencias 
identificadas en el sistema de salud, determinar si:  
(a) es más adecuada para un programa individual. En caso afirmativo, las 
intervenciones se deben incluir en la sección 4.4.1 de la enfermedad o 
enfermedades. 

(b) lo más adecuado es incluir, solo en una de las enfermedades, una solicitud 
combinada adicional para intervenciones transversales de FSS. En ese caso, se 

                                                 
22 GF/B21/DP18 
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procede a incluir la sección 4B en la propuesta de una enfermedad.  

 Esta decisión debe tomarse a nivel de solicitante y no por enfermedad debido a que la 
sección 4B. solo puede incluirse en una única enfermedad de la propuesta del solicitante 
para la Décima Convocatoria. 

 
Paso 5: 

 

Si se opta por el Paso 4(b), ir a la página web del Fondo Mundial y descargar: 

• las secciones 4B y copiar todo el material únicamente en la enfermedad 
seleccionada después de la sección 4.8.7 (para VIH o tuberculosis) o la 
sección 4.8.6 (para la malaria), como se indica;  

y 

• las secciones 5B y copiar todo el material en la propuesta de la misma 
enfermedad después de la sección 5.5  

Completar estas secciones como parte de la propuesta para la enfermedad. 

Paso 6: 
 

Elaborar el presupuesto, el plan de trabajo y el Marco de Desempeño. Estos 
documentos deben justificar la descripción programática de las intervenciones 
transversales de FSS como se explica a continuación. Este material puede 
ubicarse en el mismo archivo o libro que las intervenciones programáticas de la 
enfermedad o puede ir por separado pero debidamente identificado. 

Paso 7: Revisar la solicitud para comprobar la solidez general de la misma. 

 
 
Esta sección de las Directrices aborda temas importantes en el siguiente orden: 
 

A. Objetivos del fortalecimiento de los sistemas de salud  
B. Restricciones relativas a la inclusión de la sección 4B en la Décima Convocatoria 

C. Posibles indicadores y herramientas disponibles para el solicitante 
D. Qué intervenciones de fortalecimiento de los sistemas de salud financiará el Fondo 

Mundial 

E. Intervenciones de fortalecimiento de los sistemas comunitarios que benefician a las 
tres enfermedades 

F. Cómo completar la sección 4B (instrucciones detalladas sobre cómo completar las 
tablas) 

G. Examen de las solicitudes de financiamiento para intervenciones transversales de 
FSS en la sección 4B por parte del PRT 

 
 
A. Objetivos del fortalecimiento de los sistemas de salud 
 
Los objetivos principales que persigue el Fondo Mundial al proporcionar financiamiento para 
fortalecer los sistemas de salud son (i) mejorar el desempeño de las subvenciones e (ii) 
incrementar el efecto general de las respuestas a las tres enfermedades. El Fondo Mundial 
es consciente de que el apoyo al desarrollo de sistemas de salud igualitarios, eficientes, 
sostenibles, transparentes y responsables contribuye a la consecución de estos objetivos. 
 
También reconoce que las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las 
comunidades afectadas por las enfermedades son componentes integrales del sistema de 
salud, al igual que el sector público. Asimismo, los sistemas comunitarios incluyen agentes 
privados, gubernamentales y no gubernamentales que trabajan a escala comunitaria. Los 
sistemas de salud y los sistemas comunitarios están conectados entre sí y son 
complementarios. 
 
Por tanto, el solicitante deberá considerar la amplia variedad de necesidades del sector no 
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gubernamental al evaluar las carencias y deficiencias generales de las estrategias a fin de 
garantizar un incremento de la demanda y del acceso a los servicios y/o la atención 
requeridos. Como se ha señalado en la sección 4.3, esta evaluación debe considerar la 
amplia gama de deficiencias del sistema de salud que afectan al acceso a los servicios por 
parte de las poblaciones clave (incluyendo las diferentes necesidades de mujeres y 
hombres, niños y niñas), minorías sexuales y personas que actualmente no son visibles para 
los proveedores de servicios debido a su estigmatización, discriminación y otras barreras a 
un acceso equitativo. 
 
B. Restricciones relativas a la inclusión de la sección 4B en la Décima Convocatoria 
 
(a) Una propuesta de enfermedad no puede incluir la sección 4B sin incluir otras 

actividades programáticas relacionadas con la enfermedad en la sección 4.4.1. Esto 
se debe a que las intervenciones transversales de FSS no constituyen una propuesta 
que se envíe de forma independiente para solicitar financiamiento al Fondo 
Mundial, aunque el PRT podría formular una recomendación de financiamiento que 
solo sea aplicable a este tipo de intervenciones. 

 
(b) Todas las actividades programáticas relacionadas con la enfermedad que también 

puedan beneficiarse del sistema de salud deben incluirse en la sección 4.4.1 y no 
en la 4B. No pueden incluirse en la sección 4B bajo ningún concepto. Por ejemplo, 
si la solicitud es para equipos destinados a un laboratorio central específico para el 
diagnóstico del VIH, dichos equipos deben incluirse solamente en la sección 4.4.1 y 
no en la 4B. 

 
(c) El solicitante no puede duplicar una solicitud de financiamiento para FSS en las 

secciones 4.4.1 y 4B de la misma enfermedad. 
 
C. Posibles indicadores y herramientas disponibles para orientar a los solicitantes 
 
El Fondo Mundial ha publicado, en colaboración con la OMS, una versión actualizada de la 
«Guía de M&E» para ofrecer asesoramiento sobre la selección de indicadores adecuados 
(incluyendo productos y resultados previstos, y vínculos con el impacto sobre las tres 
enfermedades). 
 
También se recomienda al solicitante que consulte los «Elementos constitutivos de la OMS 
para los sistemas de salud» y el Marco de fortalecimiento de los sistemas comunitarios del 
Fondo Mundial y que colabore con otros asociados nacionales para tener en cuenta las 
necesidades específicas del país. 
 
 
D. Qué intervenciones de fortalecimiento de los sistemas de salud financiará el 

Fondo Mundial 
 
La experiencia confirma que no conviene definir áreas específicas para el financiamiento de 
acciones de fortalecimiento de los sistemas de salud autorizados. Esto se debe a que las 
prioridades difieren entre países y se determinan de mejor modo mediante un análisis de 
las deficiencias del sistema sanitario y el conocimiento de las estrategias actuales del 
sector de la salud y de los recursos disponibles.  
 
El Anexo 3 de las presentes Directrices proporciona información sobre los tipos de ayudas 
que pueden solicitarse al Fondo Mundial para intervenciones transversales de FSS. Este 
material se basa en la experiencia adquirida por la OMS con elementos constitutivos de 
sistemas de salud fuertes.23   

                                                 
23  Basado en el documento «Everybody's Business: Strengthening health systems to improve health 
outcomes» WHO's Framework for Action, 2007" disponible en:  
http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf  
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Nota importante: el material del Anexo 3 es ilustrativo y no exhaustivo. Puede encontrarse 
información orientativa adicional, incluidos enlaces a páginas web de asociados aquí. 
  
Se sugiere además que: 
 
• Las respuestas a las deficiencias y carencias del sistema de salud no se desarrollen de 

manera independiente de las actuales estrategias nacionales. Más bien, debe existir 
una justificación clara y lógica entre las intervenciones transversales de FSS previstas, 
los planes o estrategias nacionales de desarrollo de la salud y la mejora de resultados 
en materia de VIH, tuberculosis y/o malaria. 

 
• Las solicitudes de ayudas para intervenciones transversales de FSS (y cualquier 

actividad programática para las enfermedades de la sección 4.4.1 que beneficie al 
sistema de salud) deben elaborarse a partir de unas evaluaciones específicas de las 
deficiencias y carencias del sistema de salud nacional (en caso de que existan dichas 
evaluaciones). 

 
E. Intervenciones de fortalecimiento de los sistemas comunitarios que benefician a 

las tres enfermedades 
 
El Fondo Mundial sigue apoyando iniciativas de fortalecimiento de los sistemas 
comunitarios, como parte del marco general de mejora de los resultados para las tres 
enfermedades. 
 
De modo similar a otras intervenciones, las actividades centradas en el fortalecimiento de 
la capacidad (y alcance) subyacente de prestación de servicios a nivel comunitario también 
pueden incluirse en la sección 4B, si las intervenciones previstas benefician a más de una 
de las tres enfermedades, y el resultado de la ayuda solicitada contribuirá a mejorar los 
resultados de las enfermedades. 
 
Como novedad de la Décima Convocatoria el Fondo Mundial recomienda al solicitante que 
incluya medidas de fortalecimiento de los sistemas de salud de forma rutinaria en las 
propuestas que vaya a presentar. Se puede encontrar información sobre posibles 
intervenciones y sobre la forma en que éstas pueden contribuir a mejorar los resultados 
para las tres enfermedades en la guía de M&E en: Guía de M&E. Un Marco de 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios nuevo proporciona la justificación de la 
inclusión de actividades conexas, con sugerencias sobre APS, posibles actividades para cada 
APS y una serie de indicadores recomendados para medir el progreso alcanzado en el 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios. El Marco ofrece además orientación acerca de 
cómo crear o fortalecer un sistema de intervenciones para el fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios y sobre cómo establecer un sistema funcional de M&E para el 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios. 
 
F. Cumplimentación de las preguntas de la sección 4B 
 
(a) 4B.1 - Descripción de las intervenciones transversales de FSS:  
 
En esta sección se pide al solicitante que complete la tabla 4B.1 para un máximo de hasta 
cinco intervenciones transversales de FSS. Cada una de dichas intervenciones deberá 
garantizar la consecución de resultados para el VIH, la tuberculosis y/o la malaria.  
 
Para cada intervención transversal de FSS, los solicitantes deben indicar: 
 
• Un título, la enfermedad o enfermedades que se benefician de las intervenciones y el 

elemento constitutivo de la OMS de la Parte D de esta sección de las Directrices. 
• En (a) un resumen —con una extensión máxima de una página— de la acción 

correspondiente y la importancia de ésta para conseguir los resultados deseados en 
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relación con la enfermedad específica.  
• En (b), una frase muy breve que resuma los productos y resultados generales previstos 

que se lograrán con la intervención transversal de FSS (p. ej. mejora del 
almacenamiento refrigerado de productos farmacéuticos, o fortalecimiento de la 
recogida de datos y el envío de información a escala nacional); y 

• en (c), información sobre la ayuda disponible y el plazo correspondiente a la concesión 
de dicha ayuda, para la misma intervención transversal de FSS procedente de otras 
fuentes nacionales o internacionales.  

 
(b) 4B.2 - Participación de los principales participantes de FSS en la elaboración de la 
propuesta: 
 
Si en las actividades descritas en la sección 4B se solicita el financiamiento de las 
iniciativas transversales de FSS, el Fondo Mundial espera que los principales participantes 
en los sistemas de salud formen parte del proceso de elaboración de la propuesta.    
 
Cómo completar esta sección: 
 
• El solicitante deberá facilitar información acerca del grado de participación, en la 

elaboración de la sección 4B, de los participantes gubernamentales y no 
gubernamentales  de los sistemas de salud. Para los propósitos de esta descripción, los 
participantes del sector privado pueden ser incluidos como participantes no 
gubernamentales. También, se debe hacer referencia a la participación de 
representantes de poblaciones clave y minorías sexuales, y a su ayuda en la 
identificación de áreas de prestación de servicios de los sistemas de salud para 
satisfacer las necesidades de las poblaciones clave; y 

 
• El solicitante confirmará que el material del presupuesto detallado, el plan de trabajo y 

el Marco de Desempeño se han adjuntado a la propuesta. 
 

 Los solicitantes pueden incluir las intervenciones transversales de FSS en los mismos 
archivos o libros de trabajo que las intervenciones del programa para la enfermedad o 
en otros archivos o libros de trabajo. Sin embargo, el FSS no es un componente 
independiente y el material deberá incluirse como parte de la propuesta para la 
enfermedad de la sección 4B. 

 
(c) Estrategia para mitigar las consecuencias no previstas 
 
En esta sección el solicitante deberá describir todas las posibles consecuencias no previstas 
que puedan resultar de las intervenciones transversales de FSS señaladas en la sección 
4B.1. El solicitante también debe proporcionar una descripción de la estrategia propuesta 
por el país para mitigar cualquier consecuencia no intencionada. 
 
G. Examen de las solicitudes de financiamiento para intervenciones transversales 

de FSS en la sección 4B por parte del PRT 
 
Cuando un solicitante haya incluido intervenciones transversales de FSS en una propuesta 
para una enfermedad como parte de dicha propuesta, el PRT está autorizado a recomendar 
en función de los méritos técnicos basados en los criterios del Anexo 2 de las presentes 
Directrices: 
 
(a) Las intervenciones especificas en dicha enfermedad (sección 4.4.1) y las 

intervenciones transversales de FSS necesarias (sección 4B de la misma enfermedad); 
 

o 
 
(b) Únicamente las intervenciones específicas para la enfermedad; 
 



DÉCIMA CONVOCATORIA: DIRECTRICES 
Descripción del Programa 
 

Directrices para la Presentación de Propuestas para la Décima Convocatoria del Fondo Mundial: 
solicitante para un solo país                                                                                                         66 

o 
 
(c) Únicamente las intervenciones transversales de FSS. 
 
Este cambio fue introducido en la 16ª Reunión de la Junta Directiva. Con esta decisión 
se pretende ofrecer flexibilidad al solicitante a la hora de solicitar financiamiento para 
subsanar de forma transversal las deficiencias de los sistemas de salud que afectan a los 
resultados de VIH, tuberculosis y malaria. 
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se realizan mediante un formulario distinto y, previo examen, estos costos se presentarán a 
través de un presupuesto separado de la Secretaría. Para más información sobre estos 
costos consulte: http://www.theglobalfund.org/es/ccm/  
 
Actividades compuestas: 
No es conveniente definir «categorías de costos» en el resumen presupuestario cuando la 
«actividad» o el tema de estas categorías puedan desglosarse en varios elementos de 
categorías de costo. 
 
Por ejemplo, los costos de la actividad «asistencia domiciliaria» deben desglosarse en las 
categorías siguientes: 
 

Descripción Categoría de costos de la tabla 5.4 

Agentes con base comunitaria Recursos humanos 

Desplazamiento a comunidades Planificación y administración 

Kits de pruebas Productos de salud y equipos de salud 

Suministro de medicamentos para 
tratamiento 

Productos farmacéuticos (medicamentos) 

Vehículo para agentes Infraestructura y otros equipos 
 
 
5.4.1 Contexto del presupuesto general 
 
Aunque el presupuesto por objetivos y APS se explica en la descripción programática 
detallada de la sección 4.4.1, el presupuesto resumido por categoría de costo puede 
mostrar tendencias inusuales o variaciones que no pueden explicarse fácilmente sin una 
descripción más pormenorizada. El solicitante debe explicar las principales tendencias y 
variaciones, así como los elementos que resulten inusuales. 
 
5.4.2 Recursos humanos 
 
El Fondo Mundial no desea limitar el financiamiento de recursos humanos, pero intenta 
garantizar que el financiamiento propuesto de salarios, compensaciones, estipendios para 
voluntarios y complementos pagados sea coherente con el nivel retributivo actual del 
sector sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo la sociedad 
civil. La pérdida de personal y la fuga de talento, debido a inconsistencias en las 
remuneraciones del Fondo Mundial respecto del país en cuestión, deben ser evitadas.  
 
En su propuesta, el solicitante debe explicar cómo se han analizado las cuestiones de 
remuneración en el sector Salud y qué medidas se han tomado para garantizar que los 
salarios financiados por el Fondo Mundial sean coherentes con las prácticas actuales.  
 
Si el financiamiento del sector público es una parte importante del presupuesto, explique 
también el modo en que el financiamiento propuesto de los salarios se reflejará en el 
marco de gastos a medio plazo.  
 
Se ruega a los solicitantes que armonicen el financiamiento de recursos humanos propuesto 
con las políticas retributivas y los planes de incentivos existentes en virtud de acuerdos con 
el Gobierno, entre el Gobierno y los donantes y entre el Gobierno y las OCS. Es posible no 
seguir las políticas retributivas existentes, pero el cambio debe justificarse. En el caso de 
que en el país no haya marcos salariales en vigor, el solicitante debe presentar 
 una explicación de cómo la compensación propuesta se relaciona con los niveles de salario 
existentes en el país.  Sin embargo, la inexistencia de un marco salarial no limitará el 
financiamiento de recursos humanos.  
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5B. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO – INTERVENCIONES TRANSVERSALES 
DE FSS  
 
En la sección 5B se solicita información similar para intervenciones transversales de FSS a 
la requerida en la sección 5 para las intervenciones del programa de enfermedad. 
 
En la siguiente tabla se remite al solicitante a las instrucciones equivalentes de la sección 5 
anterior, cuando proceda: 
 

Punto de la sección 5B Consultar las instrucciones en la sección 
correspondiente de estas Directrices 

Sección 5B.1 – Presupuesto detallado Sección 5.2 

Sección 5B.2 – Resumen del presupuesto 
detallado por objetivo y 
por área de prestación de 
servicios 

No existen instrucciones equivalentes, consultar 
la información en la sección 5B.2 

Sección 5B.3 – Resumen del presupuesto 
detallado por categoría de 
costo 

Sección 5.4 

Sección 5B.4.1 – sección 5B.4.3 
contexto presupuestario 
general 

Sección 5.4.1 – Sección 5.4.3 

 
 
5B.2. Resumen del presupuesto desglosado para intervenciones transversales de FSS 

por objetivo y área de prestación de servicios 
 
Las áreas de prestación de servicios que el solicitante debe usar para completar esta tabla 
deben extraerse de las seis categorías explicadas en detalle en el Anexo 3 de las presentes 
Directrices. 
 
En resumen, estas áreas son (según proceda para el interés de la propuesta): 
 

• Información 
• Prestación de servicios 
• Productos y tecnologías médicos 
• Financiamiento 
• Recursos humanos del sector de la salud (incluyendo costos) 
• Liderazgo y gobernanza 

 
De este modo, el solicitante, tras identificar cada objetivo pertinente para las 
intervenciones transversales de FSS previstas, debe elegir las «áreas de prestación de 
servicios» de la lista anterior (como las más relevantes para la actividad del programa que 
se llevará a cabo). 
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El PRT busca propuestas que presenten las características siguientes: 
 
 Solidez del enfoque: 
• Utilicen intervenciones coherentes con las mejores prácticas internacionales (como 

las que describen la Estrategia Alto a la tuberculosis, el plan estratégico mundial 
de Roll Back Malaria, la estrategia del sector sanitario mundial de la OMS para el 
VIH/SIDA y otras estrategias y orientaciones de la ONUSIDA) para aumentar la 
cobertura de servicios en la región en la que se proponen las intervenciones, y así 
demuestren la capacidad para lograr un impacto en la región; 

• Utilicen un análisis de situación para evaluar el riesgo, la vulnerabilidad y el 
impacto de las tres enfermedades en mujeres, niñas, niños y hombres, y así 
adopten reacciones del programa adecuados, capaciten mujeres y niñas, 
promuevan la igualdad de género, aborden los factores estructurales y culturales 
que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad, y contribuyan a cambiar normas de 
género perjudiciales; 

• Den la debida prioridad y dirijan adecuadamente los programas a poblaciones clave 
afectadas, incluidos, entre otros, consumidores de drogas por vía intravenosa, 
hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, comunidades 
transgéneros, profesionales del sexo, migrantes y presos; 

• Den la debida prioridad al fortalecimiento de la participación de las comunidades y 
las personas infectadas y afectadas por las tres enfermedades durante el desarrollo 
y la ejecución de las propuestas; 

• Demuestren que las intervenciones elegidas se basan en pruebas y tienen un buen 
rendimiento económico; 

• Procuren la participación de un amplio abanico de partes interesadas en la 
ejecución, incluyendo el fortalecimiento de alianzas entre la administración 
pública, la sociedad civil, las comunidades afectadas y el sector privado; 

• Aborden temas de derechos humanos e igualdad de género para que después 
utilicen estos enfoques en la lucha contra las tres enfermedades, y así contribuyan 
a la eliminación de la estigmatización y la discriminación de las personas 
infectadas y afectadas por la tuberculosis y el VIH/SIDA, especialmente en las 
poblaciones clave que están marginalizadas o criminalizadas: consumidores de 
drogas por vía intravenosa, hombres que mantienen relaciones sexuales con 
hombres, comunidades de transgéneros, profesionales del sexo y otras poblaciones 
clave afectadas; y 

• Sean coherentes con las obligaciones internacionales pertinentes: las que se 
derivan del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), 
incluida la Declaración Ministerial de Doha en relación con el Acuerdo sobre los 
ADPIC y la Salud Pública.  Fomenten las iniciativas para que las personas más 
necesitadas puedan acceder a productos y medicamentos de calidad a los precios 
más bajos posibles, respetando siempre la protección de los derechos de propiedad 
intelectual. 

 
Viabilidad: 
• Aporten pruebas sólidas de la viabilidad técnica y programática de las disposiciones 

de ejecución relevantes en el contexto concreto del país, inclusive y donde es 
apropiado, el apoyo a intervenciones descentralizadas o enfoques participativos de 
prevención y control de enfermedades (incluidos los que implican a los sectores 
público, privado y no gubernamental, y a las comunidades afectadas por las 
enfermedades); 

• Se sumen, complementen y coordinen con programas existentes (incluidos los 
programas respaldados por las subvenciones existentes del Fondo Mundial), que 
apoyen los planes, las prioridades, las alianzas y políticas nacionales, incluidos los 
Planes de desarrollo del sector Salud, las Estrategias para la Reducción de la 
Pobreza y los enfoques sectoriales (si procede); 
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• Muestren una ejecución lograda de los programas financiados anteriormente por 
donantes internacionales (incluido el Fondo Mundial) y, de ser pertinente, realicen 
un desembolso y uso eficaz de los fondos. (Con este fin, el PRT utilizará las 
tarjetas de puntuación de las subvenciones, los informes de resultados de las 
subvenciones, así como también otros documentos relacionados con subvenciones 
anteriores en lo que respecta a los programas del Fondo Mundial); 

• Utilicen enfoques innovadores para aumentar los programas de prevención, 
tratamiento, asistencia y apoyo- incluidos aquellos que estén dirigidos a las 
poblaciones clave afectadas mediante la participación del sector privado y/o las 
comunidades afectadas como los encargados en la prestación de servicios y/o 
fortalecimiento de la comunidad; 

• Definan, con respecto a propuestas anteriores para el mismo componente 
presentadas al Fondo Mundial por medio del Mecanismo de convocatorias, pero no 
aprobadas, la manera cómo esta propuesta aborda las deficiencias o asuntos 
planteados por el PRT que requieren una aclaración; 

• Se concentren en los resultados, estableciendo una relación entre los recursos 
(aportes), la obtención de productos (especialmente personas que reciben los 
servicios claves) y resultados (cambios a largo plazo en la enfermedad), según 
apuntan los indicadores cualitativos y cuantitativos; 

• Demuestren la forma en que las intervenciones que proponen son adecuadas en la 
etapa de la epidemia y para la situación epidemiológica específica del país y se 
dirigen adecuadamente a las comunidades más afectadas (incluidos temas como la 
farmacorresistencia y la vulnerabilidad y el impacto causados por la diferencia de 
género);  

• Aprovechen y refuercen los sistemas y procesos nacionales de valoración de 
impactos para garantizar la eficacia de los informes y evaluaciones basados en el 
rendimiento; y 

• Determinen y corrijan las posibles deficiencias de capacidad técnica y de gestión 
en relación con la ejecución de las actividades propuestas mediante la prestación 
de asistencia técnica y el desarrollo de capacidades. 

 
Potencial de sostenibilidad e impacto: 
• Fortalezcan y reflejen la participación y el compromiso político sostenido en las 

esferas políticas más altas, y en un entorno político y legal propicios, incluso a 
través de un MCP (Mecanismo Coordinador de País), Sub-MCP o MCR (Mecanismo de 
Coordinación Regional) integrador y bien dirigido; 

• Demuestren que el financiamiento del Fondo Mundial complementará las iniciativas 
existentes de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en vez de 
reemplazarlas; 

• Demuestren el potencial de sostenibilidad del enfoque descrito, incluida la 
capacidad para absorber el incremento de recursos y para liquidar gastos 
recurrentes; 

• Se coordinen con iniciativas y alianzas multilaterales y bilaterales (como la 
Iniciativa de Acceso universal de la OMS/ONUSIDA, la Alianza Alto a la tuberculosis, 
la Alianza Roll Back Malaria, «Los tres preceptos» 31 y la campaña de UNICEF 
"Unidos por la infancia, Unidos contra el SIDA”) para conseguir los objetivos 
marcados por los Planes de Desarrollo del sector Salud (cuando los haya); 

• Demuestren que la propuesta contribuirá a reducir la prevalencia, incidencia, 
morbilidad o mortalidad de la enfermedad en general; 

                                                 
31 Un marco de acción acordado para el VIH/SIDA que  permite sentar las bases para coordinar el 
trabajo de todos los participantes, una autoridad nacional de coordinación para el SIDA, con unas 
amplias competencias multisectoriales, y un sistema acordado de monitoreo y evaluación en el 
ámbito nacional. Para más información, Consulte www.unaids.org. Las propuestas que aborden el 
VIH/SIDA deberán indicar la forma en que se pondrán en práctica dichos preceptos. 
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• Demuestren cómo contribuirá la propuesta a reforzar el sistema nacional de salud 
en sus diferentes componentes (por ejemplo, recursos humanos, prestación de 
servicios, infraestructuras, abastecimientos y gestión de suministros); 

• Demuestren cómo contribuirá la propuesta al fortalecimiento continuado de los 
sistemas de la sociedad civil y comunitarios en sus diferentes componentes (por 
ejemplo, capacidad de gestión, prestación de servicios e infraestructuras) con 
especial énfasis en las poblaciones clave afectadas. 

• Demuestren cómo se llevará a cabo el monitoreo y la evaluación constante de 
procesos de impacto a fin de mejorar las acciones en curso y determinar las 
repercusiones generales del programa. 
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A continuación se facilita información sobre posibles intervenciones programáticas 
(sección 4.4.1) e intervenciones para fortalecer los sistemas de salud (como parte del 
programa para la enfermedad en la sección 4.4.1 o, por separado, en la sección 4B como 
intervenciones transversales de FSS). 
 
Nota importante: El siguiente material no es una lista exhaustiva de todas las 
actividades/intervenciones que pueden recibir ayuda. Solo representa una guía de posibles 
programas que pueden servir de apoyo al conocimiento que ya existe de las enfermedades 
dentro del país.32 Las intervenciones de la Décima Convocatoria deberán basarse en 
pruebas, relacionadas con la situación epidemiológica descrita en la sección 4.2. para cada 
enfermedad solicitada. 
 
Las actividades focalizadas a la enfermedad pueden ser, entre otras, las siguientes: 
 
Prestación de servicios 
 
• Estar al alcance de la comunidad con medidas preventivas centradas en 

poblaciones clave afectadas; 
• Intervenciones de seguridad hematológica y de inyecciones para prevenir la 

transmisión en entornos médicos; 
• Circuncisión masculina, con la garantía de acceso a asesoramiento y servicios de 

pruebas y como parte de un enfoque exhaustivo en la prevención del VIH, incluido 
el uso continuado del preservativo; 

• Investigación operativa para mejorar el desempeño de los programas, incluyendo 
formas eficaces para incrementar la demanda y mejorar el acceso a servicios de 
calidad. 

• Atención domiciliaria y paliativa. 
• Intervenciones relacionadas con las interacciones entre las tres enfermedades, 

incluido el acceso a servicios de prevención a través de servicios de salud 
integrados, especialmente para mujeres, adolescentes y jóvenes a través de 
servicios de atención de salud reproductiva;. 

• Proyectos de inversión conjunta para expandir los programas del sector privado a 
las comunidades circundantes. 

 
Sistemas de salud 
 
• Suministro y/o ampliación de la escala de productos y equipos de salud críticos 

para facilitar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las tres 
enfermedades, incluyendo la introducción de tratamientos que no estaban 
disponibles anteriormente; 

• Programas con base comunitaria destinados a atenuar el impacto de las 
enfermedades, incluyendo programas dirigidos a mujeres, huérfanos, niños 
vulnerables y adolescentes que aliviarían la carga intrínseca en la asistencia y 
ayuda a los enfermos, especialmente para las mujeres; 

• Fortalecimiento de sistemas comunitarios y de salud para mejorar la ejecución y la 
prestación de servicios; también son importantes el fortalecimiento de la 
capacidad institucional fundamental a través del despliegue de infraestructuras 
físicas, y el fortalecimiento de la organización y de los sistemas; 

• Fortalecimiento de los sistemas comunitarios y de salud, ya que estos sistemas 
están relacionados con la creación de asociaciones a nivel local, las cuales se 
centran en el establecimiento de relaciones sistematizadas entre organizaciones de 

                                                 
32 Algunas actividades que el Fondo Mundial No financia son: 1) Estudios científicos básicos e 
investigaciones clínicas destinadas a demostrar la seguridad y eficacia de nuevos fármacos y vacunas.  
Sin embargo, prestar apoyo, atención y tratamiento a las personas seropositivas durante el transcurso 
de un ensayo clínico relacionado con el VIH sería una actividad aceptable, dentro del marco de las 
políticas nacionales para la administración de la terapia antirretrovírica; 2) Inversiones de capital a 
gran escala, como la construcción de clínicas u hospitales. 
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base comunitaria con vistas a mejorar la coordinación y recurrir a las habilidades y 
cualificaciones de los demás para mejorar los resultados de la prestación de 
servicios con respecto de la(s) enfermedad(es); 

• Fortalecimiento de sistemas comunitarios para mejorar la ejecución y la prestación 
de servicios, incluido el fortalecimiento de la capacidad institucional fundamental 
a través del despliegue de infraestructuras físicas y el fortalecimiento de la 
organización y de los sistemas. 

 
Entorno favorable 
 
• Intervenciones de cambios de comportamiento, 
• Actividades destinadas a reducir la vulnerabilidad: acceso específico a servicios de 

salud, defensa de los derechos humanos, cambios de leyes y políticas, programas 
para luchar contra el estigma y la discriminación, así como también la prevención 
de la violencia sexual o basada en el género; 

• Divulgación a la comunidad de medidas preventivas centradas en poblaciones clave 
afectadas; 

• Programas en el lugar de trabajo para la prevención y para la asistencia y/o 
tratamiento de los empleados; aquí se incluye también el desarrollo de políticas 
respecto de este tipo de programas; 

• Puesta en marcha y apoyo continuado a las intervenciones gestionadas por personas 
infectadas o afectadas por el VIH/SIDA, la tuberculosis y/o la malaria, como grupos 
de apoyo, programas de información sobre el tratamiento y programas para la 
reducción de riesgos. 

• Trabajar con hombres y jóvenes para promover normas y actitudes de igualdad 
entre los sexos, por ejemplo habilidades paternales, responsabilidad sexual y 
violencia basada en el género. 

• Intervenciones de base comunitaria para cambiar normas y prácticas de género 
perjudiciales y relaciones de desigualdad entre los sexos, incluido trabajar con 
mujeres para proporcionarles formación sobre aptitudes para la vida. 

• Trabajar con autoridades del orden público y grupos que son criminalizados para 
eliminar y responder a la violencia contra las mujeres, incluyendo los hombres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres, personas transgéneros, profesionales 
del sexo y personas que consumen drogas. 

• Trabajar con los responsables de la formulación de políticas para cambiar, 
desarrollar y/o ejecutar leyes y políticas que promuevan los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las mujeres y las niñas, grupos marginalizados y personas 
que viven con VIH. 

• Promover oportunidades económicas para mujeres, por ejemplo mediante 
programas de alfabetización, formación profesional y de aptitudes, microcréditos y 
programas de generación de ingresos. 

• Proporcionar información y servicios a mujeres y niñas para proteger y promover 
sus derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 

• Estrategias para mantener a las niñas en las escuelas y hacer que sean lugares 
seguros para ellas. 

 
Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios33 
 
Siempre que exista un vínculo claro y demostrado con unos mejores resultados en materia 
de VIH, tuberculosis y/o malaria, puede ser pertinente incluir en las propuestas áreas de 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios (en la sección 4.4.1 como respuesta para una 
enfermedad específica o solo una vez en la sección 4B como respuesta para todas las 
enfermedades) que incluyan actividades relacionadas con los seis elementos centrales de 

                                                 
33 Consulte el Marco para el fortalecimiento de los sistemas comunitarios en el siguiente enlace: 
 CSS Framework 
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una de las áreas de prestación de servicios de salud descritas en el Marco de 
fortalecimiento de los sistemas comunitarios como: 
 
Entornos favorables y apoyo: Las comunidades necesitan un entorno favorable para 
funcionar correctamente y garantizar que se respeten los derechos y se satisfagan las 
necesidades. El entorno también debería permitir a la comunidad expresar sus opiniones y 
experiencias para permitir que las organizaciones de base comunitaria realicen 
contribuciones eficaces en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Por 
entornos favorable se entienden los entornos sociales, culturales, legales, financieros y 
políticos, así como también los factores cotidianos que permiten o impiden que las 
personas busquen mejores servicios de salud, educación, alimentos adecuados, agua, 
cobijo, sexualidad y vida familiar, seguridad y liberación frente a problemas de abuso, 
discriminación, violencia y prácticas socioculturales perjudiciales.  
 
Redes comunitarias, vínculos y asociaciones: La existencia de redes comunitarias, 
vínculos y asociaciones que funcionen correctamente es esencial para permitir una 
prestación de actividades y servicios eficaz. Cuando las comunidades, los agentes 
comunitarios y otras partes interesadas establecen relaciones informales y formales sólidas, 
pueden trabajar de forma conjunta para que sus esfuerzos se complementen y se 
refuercen, maximizando así el uso de los recursos y evitando duplicación de esfuerzos y  
competencia mutua. Las redes tienen múltiples funciones centradas en diferentes  
intereses comunes, por ejemplo, en las redes de personas que viven con VIH y SIDA y otras 
redes de personas en poblaciones clave. Muchas de estas funciones se centran en el 
intercambio de información, experiencias y aprendizaje, así como también en el apoyo 
mutuo para la defensa, el desarrollo de estrategias, la generación de capacidades y la 
movilización de recursos.  
 
Recursos y desarrollo de capacidades: Entre los recursos para los sistemas comunitarios 
se encuentran la dotación de personal, las personas con capacidades, conocimientos y 
aptitudes relevantes, las personas con capacidades técnicas y organizativas adecuadas y 
recursos materiales, como  un financiamiento adecuado, infraestructuras y productos 
básicos esenciales. Todos estos recursos son necesarios para el funcionamiento de sistemas 
y organizaciones, para ejecutar actividades y prestar servicios, ya que incluyen 
aportaciones externas como financiamiento y suministros, así como también contribuciones 
de las comunidades, que son una fuente clave de personal, aptitudes y conocimientos, y a 
menudo proporcionan fondos, recursos y materiales a los agentes comunitarios.  
 
Actividades y servicios comunitarios: Las actividades y servicios comunitarios son un 
aspecto importante del fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Los programas, las 
actividades y los servicios rentables de calidad demostrada, que se basan en servicios ya 
existentes y que son capaces de adaptarse y ajustarse, contribuirán a la creación de una 
demanda de servicios, al cambio de comportamiento social, a mejorar la salud y a la 
reducción de la transmisión de enfermedades en la comunidad. Esto dota de mayor 
credibilidad y relevancia a los sistemas comunitarios y fortalece su liderazgo y apoyo. Por 
otro lado, las actividades y los servicios deberían basarse en prácticas aceptadas, y 
deberían ser ejecutados de manera ética y sostenible por personas que cuenten con las 
aptitudes y conocimientos adecuados; deberían también estar vinculados con sistemas 
nacionales de salud, asistencia social y M&E.   
 
Fortalecimiento organizativo y de liderazgo: El fortalecimiento organizativo es un 
aspecto fundamental que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los agentes 
comunitarios para ejecutar y gestionar los procesos clave que sirven de apoyo a sus 
actividades: desarrollo y gestión eficaces de programas, sistemas y servicios; 
responsabilidad con sus comunidades, agentes y asociados; y liderazgo para mejorar el 
entorno favorable a fin de lograr mejores resultados en materia de salud. Los 
conocimientos y aptitudes clave en este ámbito incluirían, por ejemplo, orientación para la 
representación de la visión y objetivos generales de la organización a nivel externo e 
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interno, desarrollo de sistemas de responsabilidad y participación en la toma de decisiones, 
gestión de trabajadores y respeto de los derechos y leyes en materia laboral.  
 
Planificación del monitoreo y la evaluación: Un sistema de M&E funcional es un principio 
básico para las respuestas nacionales a los desafíos en materia de salud. Ofrece también la 
información estratégica necesaria para tomar buenas decisiones para la gestión y la mejora 
de los programas, la formulación de políticas, la promoción de mensajes y la mejora de la 
planificación. También proporciona datos para cumplir los requisitos de responsabilidad. El 
M&E dirigido por la comunidad es esencial para los sistemas comunitarios, lo que significa 
que el M&E emplea de manera eficaz los datos proporcionados por miembros de la 
comunidad (mediante métodos de investigación cualitativos y participativos, como la 
investigación de acción; grupos específicos y entrevistas con informantes clave), mide las 
aportaciones y resultados operativos y lleva a cabo evaluaciones organizativas internas o 
externas.  
 
Siempre que exista una relación clara y demostrada con la mejora de resultados en cuanto 
a VIH, tuberculosis y/o malaria, los ámbitos del fortalecimiento de los sistemas de salud 
que pueden ser relevantes para incluirlos en las propuestas (en la sección 4.4.1 como 
respuesta específica para una enfermedad, o solo una vez en la sección 4B como respuesta 
transversal) son: 
 
• Información: Fortalecimiento del monitoreo del desempeño de los sistemas de 

salud con especial referencia a las tres enfermedades a través de la recopilación y 
el análisis de datos sobre los parámetros de los sistemas de salud; por ejemplo, 
datos sobre la prestación de servicios del sector público y privado mediante 
evaluaciones de instalaciones, mejores datos sobre recursos humanos usando varias 
fuentes de datos o creación de capacidades para la gestión de datos locales. 

 
• Prestación de servicios: A fin de proporcionar una asistencia eficaz y de buena 

calidad a nivel personal y de otra índole a las personas que viven o están infectadas 
con el VIH, la tuberculosis y/o la malaria, se necesitan acciones para fortalecer la 
demanda pública de servicios. Son acciones que: fortalecen el monitoreo y la 
gestión de recursos e instalaciones; aumentan la participación de los sistemas 
comunitarios, de la sociedad civil y del sector privado en la ejecución de programas 
de salud pública; y fortalecen los servicios y laboratorios de diagnóstico. 

 
• Productos médicos y tecnologías: Para conseguir un acceso más equitativo a las 

tecnologías y medicamentos esenciales para las tres enfermedades, es posible que 
se requieran intervenciones para fortalecer: políticas, normas y directrices; 
capacidad para establecer y negociar precios; valoración de la calidad de productos 
prioritarios; sistemas de adquisición, suministro y distribución; y, apoyo para la 
resistencia a los fármacos, farmacovigilancia, seguridad de los pacientes, uso 
racional de medicamentos, productos de salud y equipos de salud. 

 
• Financiamiento: A fin de mejorar la protección y la cobertura frente a riesgos 

financieros de las personas que viven y/o están afectadas por el VIH, la 
tuberculosis y/o la malaria y para garantizar un uso eficaz y transparente de los 
recursos, las acciones pertinentes pueden ser: fortalecer los sistemas de 
seguimiento de recursos financieros para las tres enfermedades; acciones para 
mejorar el acceso a los servicios, como la mejora o la ampliación de los programas 
sostenibles de seguridad social para garantizar el acceso de las poblaciones clave a 
los servicios esenciales. 

 
• Trabajadores sanitarios: A fin de que los recursos humanos (sectores público y no 

gubernamental) puedan prestar mejores servicios para conseguir mejores 
resultados en relación con las tres enfermedades, las acciones pertinentes pueden 
ser: fortalecimiento de la producción de los trabajadores de salud, así como 
también de su contratación, distribución, retención y productividad. Las acciones 
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pueden ser, por ejemplo, nuevos enfoques de: formación antes y durante el 
servicio; fortalecimiento de la gestión de recursos humanos; incentivos adecuados 
de distribución y retención; y cambio de tareas. 

 
• Liderazgo y gobernanza: A fin de mejorar la gobernanza de los sistemas de salud 

con especial referencia a los resultados en materia de VIH, tuberculosis y/o 
malaria, las acciones pertinentes pueden ser: Fortalecimiento de la capacidad para 
una defensa adecuada con respecto a las tres enfermedades; establecimiento de 
coaliciones con otros sectores y con actores que están fuera del sector público, 
incluyendo la sociedad civil; mejora de la supervisión y regulación de servicios; y 
apoyo de políticas y de sistemas de investigación en relación con las tres 
enfermedades. 

 
Las intervenciones transversales de FSS incluidas en la sección 4B no tienen que limitarse 
necesariamente a actividades relacionadas sólo con el sector Salud o con las tres 
enfermedades. Estas intervenciones pueden también dirigirse a otros sectores como la 
enseñanza, el trabajo y los servicios sociales. Según la política del Fondo Mundial, se podrá 
disponer de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de salud cuando se demuestre 
que existe una relación con la reducción de la propagación y el impacto del VIH, la 
tuberculosis y/o la malaria. 
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