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1. ¿Qué eS el ForTAlecIMIenTo del 
SISTeMA de SAlud?

El Fondo Mundial define los sistemas de salud como el conjunto 

de “organizaciones, personas y acciones cuya intención principal 

es fomentar, restaurar o mantener la salud.”1  En la misma línea, el 

Fondo Mundial define el fortalecimiento de los sistemas de salud 

como la suma de “actividades e iniciativas tendientes a mejorar los 

sistemas de salud subyacentes… y/o a manejar las interacciones 

entre ellos, de manera de lograr mejoras más equitativas y 

sustentables en los servicios de salud y en los resultados de salud”, 

en el contexto del mandato del Fondo Mundial de luchar contra el 

VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.2 

Los seis ‘pilares’ de los sistemas de salud definidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) han sido adoptados por 

el Fondo Mundial y forman la base de cómo esta entidad reagrupa 

las intervenciones de FSS. Los solicitantes deben tomar en cuenta 

las relaciones e interacciones existentes entre estos componentes 

básicos del FSS. Los componentes están vinculados entre sí y no 

deben considerarse de manera aislada. El Fondo Mundial describe 

estos seis componentes en los siguientes términos: 3

Esta guía contiene enlaces a varios 
documentos en línea (texto subrayado 
y en azul). Por ello, se recomienda 
descargar una copia electrónica de 
este documento en http://physiciansfo-
rhumanrights.org/ round10.html o en 
www.hs2020.org/ Round10.
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2 Global Fund (March 2008), Fact Sheet: The Global Fund's approach to health 

systems strengthening. Disponible en:  

http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/8/R8HSS_Factsheet_es.pdf

3 Ibid.
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http://physiciansforhumanrights.org/
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1. Una buena prestación de servicios de salud, 

es decir, la capacidad de ofrecer, de manera eficiente, 

intervenciones personales y no personales, que sean 

eficaces y de calidad, a quienes las requieran;

2. Una dotación de personal sanitario, con un 

desempeño correcto, que sepa responder a las 

necesidades y actúe de manera equitativa y eficaz 

para lograr los mejores resultados posibles en 

materia de salud, habida cuenta de los recursos 

disponibles y de las circunstancias en que se 

encuentra;

3. Un buen sistema de información sanitaria, 

que asegure la producción, el análisis, la difusión 

y el uso de información fiable y oportuna sobre 

los determinantes de la salud, el desempeño de 

los sistemas de salud y el estado de salud de la 

población;

4. Un sistema con buen funcionamiento, que brinde un 

acceso equitativo a productos médicos, vacunas 

y tecnologías de calidad;

5. Un buen sistema de financiamiento de los 

sistemas de salud, que permita reunir los fondos 

necesarios para los servicios de salud y para 

prevenir los riesgos financieros;  

6. Un liderazgo y gobernanza eficaces para 

asegurar la existencia de un marco normativo 

estratégico, acompañado de una supervisión 

eficiente, así como la creación de alianzas, el 

establecimiento de una reglamentación y de 

incentivos adecuados, y la rendición de cuentas.

2. ¿Por Qué loS PAíSeS 
deberíAn PoSTulAr 
A InTervencIoneS 
TrAnSverSAleS de FSS?

Los países recurren de manera creciente al Fondo 

Mundial en aras de apoyo para intervenciones 

transversales de fortalecimiento de los sistemas 

de salud (FSS). En el marco de la Octava y Novena 

Convocatoria se presentaron 42 solicitudes exitosas 

para iniciativas transversales de FSS, por un monto 

superior a 600 millones de dólares estadounidenses en 

sus primeros dos años. Esto se suma a las actividades 

transversales de FSS que los solicitantes incorporaron 

en sus propuestas relacionadas con enfermedades 

específicas. 

El Fondo Mundial permite –más aún, insta– a los países 

que busquen financiamiento para intervenciones 

transversales de FSS que contribuyan a mejorar 

los resultados en materia de SIDA, tuberculosis y/o 

malaria. Las intervenciones son transversales en 

la medida en que beneficien al menos dos de las 

enfermedades –y, en varios casos, las tres– y muchas 

veces otras prioridades de salud, entre ellas, la salud de 

las mujeres y los niños. Existen al menos tres razones 

fundamentales que explican por qué el Fondo Mundial 

está ayudando a fortalecer los sistemas de salud y por 

qué los solicitantes debieran aprovechar este apoyo:

1. Enfrentar problemáticas transversales a 

nivel sistémico para potenciar los servicios 

relacionados con la lucha contra el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria: Para cumplir con los 

objetivos centrales del Fondo Mundial –la lucha 

contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria– es 

necesario potenciar los servicios de salud. Es 

probable que esto no se consiga si no se realizan 

estas inversiones transversales en FSS a nivel 

sistémico y que para mejorar la cobertura y los 

resultados para estas enfermedades sea necesario 

realizar actividades transversales tales como formar 

a nuevos profesionales de la salud, desarrollar 

sistemas de información sanitaria que ayuden a la 

toma de decisiones, reducir las barreras financieras 

para mejorar el acceso a la salud; mejorar el 

liderazgo, la planificación y la capacidad de gestión 

en los distritos; asegurar la disponibilidad de una 

infraestructura básica de calidad para la prestación 

de servicios de salud relacionados con el SIDA, 

la tuberculosis y la malaria (además de otras 

enfermedades); y mejorar el marco regulatorio 



y la capacidad de cumplimiento efectivo 

para la prestación de servicios de salud por 

parte del sector privado, uso racional de 

medicamentos cuya calidad esté probada y 

notificación obligatoria de la enfermedad.

2. Ganar en eficiencia: En algunos casos se 

puede obtener progresos sin realizar estas 

inversiones transversales en FSS, pero esto 

sólo es posible a un alto costo, por ejemplo 

distrayendo a personal sanitario de sus 

actividades normales, con el consiguiente 

efecto negativo en otros servicios de salud, 

duplicando sistemas, lo que se traduce en 

un gasto innecesario de recursos humanos y 

financieros, y desperdiciando oportunidades 

de integrar sistemas y servicios para 

responder a toda la gama de necesidades 

de salud de las personas en lugar de 

tratarlas como portadoras de enfermedades 

específicas.

1. Ampliar el impacto: Estas convocatorias 

del Fondo Mundial abren la posibilidad de 

utilizar aportes financieros para lograr un 

mayor impacto sistémico, beneficiando así la 

salud de las personas en otras áreas aparte 

de la lucha contra el SIDA, la tuberculosis 

y la malaria, como por ejemplo mejorando 

la salud de las mujeres y de los niños, 

y contribuir así al cumplimiento de los 

Objetivos 4 y 5 de Desarrollo del Milenio, de 

las Naciones Unidas. Mejorar los servicios de 

salud materna, por ejemplo, no sólo reduce 

la transmisión vertical del VIH e incrementa 

la posibilidad de detectar y tratar el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria, sino que también 

reduce la muerte materna y neonatal. 

Asimismo, se puede fortalecer el control 

de las tres enfermedades mejorando los 

servicios relacionados con las enfermedades 

crónicas no contagiosas. Por ejemplo, la 
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recuadro 1: Financiamiento transversal de FSS para el 
Fortalecimiento de Sistemas comunitarios (FSc)

Un concepto muy relacionado con el fortalecimiento de los sistemas de 
salud es el de fortalecimiento de los sistemas comunitarios (FSC). Los 
miembros de las comunidades y las organizaciones comunales juegan 
un papel clave para satisfacer las necesidades de salud relacionadas con 
el SIDA, la tuberculosis y la malaria de la población a nivel comunitario. 
Asimismo, son fundamentales para que los servicios lleguen a las 
poblaciones marginadas y para asegurar que los servicios de salud y 
otros (por ejemplo, el apoyo legal a personas que viven con VIH) sean 
transparentes, responsables y respondan a las necesidades de la comunidad, 
y que los determinantes sociales de la salud sean tomados en cuenta 
de manera proactiva, dentro y fuera del sistema de salud. Consciente 
de la importancia de la acción comunitaria para mejorar los resultados 
sanitarios relacionados con el SIDA, la tuberculosis y la malaria, así como 
otros resultados de salud, el Fondo Mundial insta a presentar solicitudes 
de financiamiento relacionadas con FSC; éstas pueden formar parte de 
una solicitud transversal de FSS o de una propuesta relacionada con una 
enfermedad específica. Se puede solicitar financiamiento de FSC para 
aumentar la capacidad de poblaciones y comunidades muy afectadas y 
organizaciones comunitarias para que diseñen, desarrollen, monitoreen 
y evalúen las actividades de salud relacionadas con las enfermedades 
prioritarias definidas por el Fondo Mundial y otros desafíos importantes de 
salud. Estas actividades de FSC son vitales por varias razones. Entre otros, 
permiten: 
•   ampliar el alcance de los servicios de salud dentro de las 

comunidades, particularmente hacia los pobres y marginados;
•   a través de actividades de promoción, ayudar a generar políticas 

más eficaces, una mayor gobernanza, un mayor financiamiento y una 
distribución más equitativa de los recursos financieros, humanos y 
sanitarios;

•   contribuir a diseñar políticas y programas que respondan mejor a las 
necesidades de todos los integrantes de la comunidad;

•   ampliar el alcance de los servicios sanitarios desde los centros de 
salud hacia la comunidad;

•   identificar y ayudar a superar los obstáculos a la ejecución de los 
programas y a la prestación de los servicios de salud, y al respeto 
de los derechos relacionados con la salud de los miembros de la 
comunidad;

•   brindar servicios sociales (por ejemplo, legales, generación de ingreso, 
apoyo nutricional, educación) que complementen y se vinculen con los 
servicios de salud;

•   educar a las personas respecto de sus derechos y de las estrategias 
para defenderlos, y;

•   promover mejoras en las condiciones económicas y sociales que 
contribuyan a una mejor salud y una mayor equidad en la salud.

Los países también han recurrido al Fondo Mundial para apoyar el 
fortalecimiento de sistemas comunitarios, aspecto sobre el cual el Fondo 
Mundial ha hecho especial énfasis en la Décima Convocatoria. Por ejemplo, 
la sección de FSS de la propuesta de Etiopía sobre tuberculosis, presentada 
en el marco de la Novena Convocatoria incluyó el mapeo y la coordinación 
de los servicios de las ONG/OBF/OSC vinculadas con la lucha contra 
el SIDA, la tuberculosis y la malaria; la construcción de capacidades para 
ONG en zonas donde los sistemas de salud son especialmente débiles, 
y; el establecimiento y la institucionalización de comités de salud en 
los poblados. Para mayor información sobre FSC, consulte Global Fund 
information note on CSS y el Global Fund CSS framework.

http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ETHT_1837_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_CSS_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_CSS_es.pdf
http://www.aidsalliance.org/includes/document/Spanish%20CSS%20Framework.pdf
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diabetes, los problemas respiratorios relacionados 

con el tabaquismo, la malnutrición y el abuso 

de sustancias nocivas incrementan el riesgo de 

contraer tuberculosis, se detectan generalmente 

entre personas con diagnóstico de tuberculosis 

y aumentan su riesgo de tener bajos índices de 

salud.  La malnutrición y el abuso de sustancias 

nocivas pueden entorpecer los tratamientos contra 

el SIDA.  Más aún, el Fondo Mundial es también 

proclive a apoyar acciones que incidan sobre los 

determinantes sociales más generales de la salud. 

El Fondo Mundial puede brindar apoyo a los países 

para desarrollar sistemas de salud equitativos, fiables 

que respondan a las necesidades de salud de sus 

poblaciones, permitiendo así a los países avanzar en el 

derecho de todos los individuos a gozar del más alto 

estándar posible de salud. 

Para mayor información, consulte:

1. Guidelines for Proposals – Round 10, páginas 7, 8, 

61-66.

2. The Global Fund’s Approach to Health Systems 

Strengthening (HSS): Information Note.

3. PHR, 2010, Guide to Using Round 10 of the Global 

Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to 

Support Health Systems Strengthening, sección 3.

4. WHO, 2008, Contributing to health system 

strengthening - Guiding principles for national 

tuberculosis programmes.

5. Guías de Aidspan para elaborar una propuesta en el 

marco de la Décima Convocatoria.

3. ¿A Qué AcTIvIdAdeS 
TrAnSverSAleS de FSS Puede 
deSTInArSe el FInAncIAMIenTo 
del Fondo MundIAl?  

Las pautas para propuestas – Décima Convocatoria 

indican que puede solicitarse financiamiento al Fondo 

Mundial para actividades transversales de FSC en zonas 

que tengan un claro y probado vínculo con mejoras en 

los resultados en materia de lucha contra el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial insta a los 

países a que basen sus intervenciones en estrategias 

nacionales de salud, planes y políticas relacionados con 

éstas, y en los análisis que dichos planes y políticas 

contienen respecto de las brechas y limitaciones del 

sistema de salud. Las actividades también pueden 

apuntar a otros sectores como la educación, el espacio 

laboral y los servicios sociales. Los ejemplos en las 

pautas para presentar propuestas están agrupados de 

acuerdo a los seis ‘pilares’ de los sistemas de salud 

definidos por la OMS. El Fondo Mundial es flexible 

respecto de las intervenciones de FSS que va a financiar. 

Prácticamente todas las actividades de FSS son aptas 

para recibir apoyo, salvo grandes inversiones de capital 

(por ejemplo, la construcción de nuevos hospitales); 

éstas pueden abarcar investigaciones científicas básicas o 

ciertas investigaciones clínicas, siempre y cuando estén 

relacionadas con las prioridades del Fondo Mundial y 

cumplan con otros criterios como, por ejemplo, estar 

basadas en un análisis de brecha.

En las convocatorias anteriores, los países obtuvieron 

financiamiento para diversas actividades de FSS 

relacionadas con los seis ‘pilares’ del sistema de salud, 

aun cuando algunos países solicitaron financiamiento 

en otras áreas (por ejemplo, sistemas de información 

y recursos humanos destinados a la salud). Estas son 

algunas de las intervenciones transversales de FSS 

presentadas en solicitudes exitosas, principalmente 

en la Novena Convocatoria. La lista no es exhaustiva. 

Cabe señalar que la clasificación de las actividades no 

4 Lönnroth K, Castro K, Chakaya JM, Chauhan LS, Floyd K, Glaziou 
P, Raviglione M. Tuberculosis control 2010 – 2050: cure, care and 
social change. Lancet 2010 DOI:10.1016/s0140-6736(10)60483-7. 

5 WHO, UNODC and UNAIDS, 2008, Policy guidelines for 
collaborative TB and HIV services for injecting and other drug 
users. An integrated approach (http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2008/9789241596930_eng.pdf).

http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_Guidelines_Single_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HSS_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HSS_es.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597173_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597173_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241597173_eng.pdf
http://www.aidspan.org/index.php?page=guides
http://www.aidspan.org/index.php?page=guides
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_Guidelines_Single_es.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930_eng.pdf
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es definitiva. Algunas actividades de FSS caben en varias 

categorías.

Servicios de salud:

 y reacondicionar instalaciones sanitarias, inclusive 

habilitarlas, para que puedan prestar un paquete 

integrado de servicios en materia de SIDA, 

tuberculosis, malaria y salud maternal, neonatal e 

infantil;

 y proporcionar electricidad a las instalaciones 

sanitarias, incluso a través de energía solar;

 y comprar y asegurar la mantención del equipamiento;

 y mejorar la supervisión, incluyendo la cobertura de 

costos de transporte;

 y desarrollar pautas y material educativo sobre 

cuidados integrados de salud;

 y mejorar los sistemas de derivación, entre otros, 

desarrollando pautas de derivación y sensibilizando a 

los diferentes actores del sistema;

 y comprar y mantener ambulancias;

 y mejorar la capacidad comunicacional de los centros 

de salud, entre otros, introduciendo internet y 

cubriendo los gastos por concepto de telefonía;

 y involucrar al sector privado en la entrega de 

servicios;

 y fortalecer los servicios de laboratorio, adquiriendo 

equipamiento y reagentes, formando al personal y 

reforzando el control de calidad;

 y mejorar la seguridad hematológica, estableciendo 

bancos de sangre, formando al personal y reclutando 

a donantes voluntarios;

 y rehabilitar maternidades y clínicas de atención 

prenatal;

 y desarrollar centros de recursos comunitarios, 

proporcionando información sanitaria, fortaleciendo 

las asociaciones y asistencia a la comunidad, y 

mejorando la transparencia de los servicios de salud 

como fuente de información sanitaria.

Personal sanitario:

 y ehabilitar y ampliar la capacidad física de los centros 

de formación sanitaria y contratar instructores 

adicionales;

 y diseñar planes de retención para el personal sanitario 

alineados con las políticas nacionales;

 y entregar bonos de desempeño en condiciones 

difíciles;

 y rehabilitar y ampliar viviendas rurales;

 y fortalecer la seguridad en los centros de salud, 

mejorando el control de infecciones;

 y mejorar la gestión del personal sanitario, formando 

en los distritos administradores de servicios de 

salud en planificación basada en resultados; formar 

administradores en gestión de desempeño de 

recursos humanos y reforzar las capacidades en 

materia de supervisión;

 y realizar estudios sobre personal sanitario y 

actividades de planificación.

Información sanitaria:

 y desarrollar sistemas de información sanitaria;

 y adquirir computadores y otro tipo de equipamiento;

 y formar al personal sanitario en el uso de los sistemas 

de información sanitaria y en la recolección de datos;

 y validar y publicar estadísticas de salud;

 y apoyar investigaciones sobre la calidad de los datos;

 y formar y reclutar funcionarios especializados en 

información sanitaria;

 y construir sistemas de información en las comunidades 

y educar personal sanitario en la recolección y el 

manejo de datos;

 y desarrollar mapas sanitarios;

 y mejorar el registro de las causas de muerte;

 y incorporar datos del sector privado en los sistemas 

de información sanitaria.
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Productos médicos, vacunas y tecnologías:

 y adquirir bolsas de sangre;

 y mejorar el sistema de adquisiciones para 

medicamentos;

 y fortalecer el sistema de distribución farmacéutico, 

renovando las bodegas de almacenamiento de 

medicamentos, adquiriendo camionetas, reclutando 

personal de logística, y desarrollando actividades de 

supervisión y formación para el personal involucrado 

en el manejo de productos farmacéuticos;

 y establecer un sistema de información automatizado 

para el uso racional de medicamentos;

 y mejorar el manejo de desechos.

Financiamiento de la salud:

 y ampliar los seguros de salud comunitarios con 

subsidios para los pobres;

 y reembolsar a los centros de salud por la prestación 

de atención prenatal y prestación de servicios;

 y establecer un sistema de monitoreo financiero para el 

SIDA y la tuberculosis;

 y reembolsar a las personas de bajos recursos por los 

costos de transporte de emergencia hacia los centros 

de salud y establecer mecanismos al alcance de las 

personas para el transporte hacia los centros de salud 

desde las zonas rurales.

Liderazgo y gobernanza:

 y fortalecer los directorios médicos para promover la 

obediencia a códigos de ética profesional;

 y desarrollar un currículo de gestión y liderazgo, y 

sistematizarlo en las instituciones de formación del 

personal sanitario;

 y brindar formación en materia de gestión y liderazgo a 

los administradores sanitarios;

 y fortalecer las regulaciones sobre medicamentos;

 y mejorar la capacidad de respuesta de los centros 

de salud educando a los miembros de la comunidad 

que participan en los comités de gestión de los 

centros de salud en apoyo y defensa del cliente, 

ayudando a los miembros de comunidades pobres 

y marginadas a presentar sus demandas antes las 

instancias gubernamentales, instruyendo al personal 

sanitario respecto de los derechos de los pacientes, 

la educación a través de lo medios de comunicación 

acerca de estos derechos, el empoderamiento de las 

mujeres, el costo y la ubicación de los servicios de 

salud y el comportamiento de las personas ante los 

servicios de salud.

Para mayor información, consulte Summaries of 

several countries’ successful HSS-related proposals. 

Para información acerca de cómo los países utilizaron 

recursos del Fondo Mundial para abordar determinados 

componentes del sistema de salud, consulte Global 

Fund Round 9 Proposals with Successful Cross-Cutting 

HSS Sections. Ese documento contiene una lista de los 

sistemas de salud involucrados en cada una de las 17 

propuestas exitosas con secciones transversales de FSS, 

presentadas en el marco de la Novena Convocatoria, y 

contiene enlaces a dichas propuestas.

4. ¿Qué InForMAcIón Se 
reQuIere PArA SolIcITAr 
FInAncIAMIenTo deSTInAdo A 
AcTIvIdAdeS TrAnSverSAleS de 
FSS? 

Las actividades transversales de FSS que requieren 

financiamiento del Fondo Mundial pueden desglosarse 

en la propuesta relacionada con una enfermedad 

específica o en dos formularios separados denominados 

4B y 5B. 4B está dividido en tres secciones:

1. Para cada intervención transversal de FSS que 

requiere financiamiento, el solicitante debe 

proporcionar la siguiente información:

 y Título de la intervención, enfermedades 
beneficiadas y el FSS de la zona de prestación de 
servicios de su “Marco de Desempeño de FSS” 
con el cual la intervención se relaciona;

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=en&tl=es&u=http://www.physiciansforhumanrights.org/right-to-health/globalfund-round10.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj3S84F-aSKhoKFVBl8lXOd0n5zcA#Examples
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=en&tl=es&u=http://www.physiciansforhumanrights.org/right-to-health/globalfund-round10.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj3S84F-aSKhoKFVBl8lXOd0n5zcA#Examples
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/17-round-9-proposals-for-round-10.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/17-round-9-proposals-for-round-10.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/17-round-9-proposals-for-round-10.pdf
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 y Fundamentos y vínculos con mejores/mayores 
resultados respecto del SIDA, la tuberculosis y la 
malaria;

 y Resultados-productos-impactos esperados a nivel 
anual como efecto del apoyo a esta intervención 
transversal de FSS durante el plazo propuesto;

 y Apoyo actual y esperado a lo largo del plazo 
propuesto, incluidos el nombre del agente de 
apoyo, duración del apoyo, monto del aporte 
financiero durante el plazo de ejecución de la 
propuesta, y resultados-impactos esperados a 
través de este apoyo.

2.  Involucramiento de actores transversales clave en 

la elaboración de la propuesta.

3. Estrategia para mitigar consecuencias iniciales 

imprevistas. 

En el formulario 5B se le solicita al postulante que 

detalle el presupuesto para las actividades descritas 

en 4B. En las Guidelines for Proposals – Round 10, 

páginas 61-66  (4B) y 83 (5B) se entrega una explicación 

detallada de la información requerida para ambos 

formularios.

Las intervenciones tendientes a fortalecer los sistemas 

de salud varían según los países. Las actividades 

presentadas en las propuestas deben basarse en 

una evaluación de las fortalezas y debilidades de los 

sistemas de salud de cada país a partir de las cuales 

pueden identificarse áreas prioritarias de intervención. 

La evaluación debe basarse en:

1. Revisión de los documentos que contengan 

información sobre los sistemas de salud del país. 

Más adelante se entrega una lista del tipo de 

evaluaciones e informes que pueden consultarse 

para obtener insumos que ayuden a identificar 

las intervenciones de FSS. El objetivo es asegurar 

que en el diseño de las intervenciones de FSS se 

incorpore información del sector en su conjunto y 

de las enfermedades específicas, para asegurar que:

 y Las intervenciones están alineadas con el 
plan estratégico de salud a nivel nacional, la 
política nacional de salud y los planes para 
determinados componentes del sistema de 
salud que constituyen una limitación significativa 
para mejorar los resultados en materia de lucha 
contra el SIDA, la tuberculosis y/o la malaria, 
como, por ejemplo, el plan estratégico de 
recursos humanos para la salud (HRH, por sus 
siglas en inglés).

 y Los resultados y productos esperados son 
ambiciosos, pero alcanzables. La formulación de 
metas medibles para los resultados y productos 
esperados puede basarse en el desempeño 
anterior de actividades afines así como en 
evaluaciones acerca de las fortalezas y debilidades 
de los componentes más relevantes del sistema 
de salud, (informes de comisiones mixtas, 
evaluaciones del sistema de salud, entre otros).

recuadro 2: Adaptando las actividades de FSS al contexto de cada país

La revisión de los componentes transversales de FSS de las propuestas es importante para una mayor comprensión 
acerca del ámbito de apoyo que el Fondo Mundial entrega para actividades de FSS y para extraer ejemplos de diseño de 
actividades de FSS que resultan en propuestas exitosas. Ahora bien, cada país debe determinar sus propias necesidades en 
términos de FSS y de estrategias para mejorar los resultados en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y otros 
resultados de salud. Es poco probable lograr la ejecución exitosa de estrategias eficaces si se reproduce la experiencia 
de otros países sin ajustarla al contexto del propio país y sin llevar a cabo las discusiones internas y la construcción de 
consensos necesarias para determinar cuáles son las mejores estrategias para desarrollar sistemas de salud equitativos, 
responsables y eficaces. El Fondo Mundial insta a los países a que basen sus intervenciones de FSS en sus estrategias 
nacionales de salud. Estas deben claramente identificar las brechas y limitaciones más relevantes del sistema de salud, así 
como las prioridades del país en términos de FSS. Los países también deben considerar su propio contexto al momento 
de determinar la mejor manera de desarrollar un enfoque de atención de salud primaria.

../R10_ProposalForm_5B_HSS_es.doc
../R10_ProposalForm_4B_HSS_es%20(1).doc
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_Guidelines_Single_es.pdf
../R10_ProposalForm_4B_HSS_es%20(1).doc
../R10_ProposalForm_5B_HSS_es.doc
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recuadro 3: base de datos 20/20 sobre Sistemas de Salud 

Desarrollada por el Proyecto Health Systems 20/20 Project, en Abt Associates Inc., la base de datos de sistemas 
de salud es una herramienta sin costo y de fácil manejo que compila y analiza datos de los países para ayudar a los 
usuarios a evaluar el desempeño del sistema de salud de un país. Recopila datos de fuentes autorizadas, como la OMS, 
el Banco Mundial y la UNICEF. Adicionalmente a la información general del país, los indicadores en la base de datos 
están organizados de acuerdo a los seis ‘pilares’ del sistema de salud. Se entregan tendencias temporales para cada 
país y comparaciones con otros países de la región y grupos de ingreso, lo que permite hacer algunas comparaciones 
en términos de desempeño, especialmente cuando no existen estándares internacionales de comparación. Se puede 
acceder a la base de datos en: http://healthsystems2020.healthsystemsdatabase.org/

organización documentos
Ministerio de Salud • Plan estratégico del sector salud

• Política nacional en materia de salud
• Recursos humanos a nivel nacional para la estrategia de salud (y otros planes relacionados con los 

componentes del sistema de salud, como la estrategia nacional para la elaboración de un sistema de 
información sanitaria)

• Análisis de situación del Ministerio de Salud
• Información sobre presupuestos y gastos
• Información sobre cuentas nacionales en el ámbito de la salud
• Plan estratégico con enfoque SWAP
• Estrategia del sector privado
• Mapeo de la prestación de servicios
• Encuestas de establecimientos
• Mapeo de los donantes
• Informes UNGASS
• Análisis y marco de acción sobre los determinantes sociales que inciden en la salud

Banco Mundial • Examen del gasto público
• Examen del gasto público en salud
• Evaluación del sector salud
• Examen de la fuerza laboral
• Artículos sobre estrategia para la reducción de la pobreza
• Otros estudios recientes e informes por país

OMS y ONUSIDA • Informes de comisiones mixtas
• Informes mundiales sobre malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, FSS
• Estadísticas mundiales sobre salud

Fondo Mundial 
• Pautas para la elaboración de propuestas
• Notas informativas sobre la Décima Convocatoria, incluidas notas sobre FSS y FSC
• Enfoque del Fondo Mundial sobre fortalecimiento de los sistemas de salud
• Enfoque del Fondo Mundial sobre fortalecimiento de los sistemas comunitarios
• Herramientas de monitoreo y evaluación

Autre • Planes estratégicos internacionales, tales como Plan mundial para parar la tuberculosis 2006-2015
• Pautas internacionales, tales como Recomendaciones de la OMS recomendaciones de la OMS sobre 

tratamiento, prevención y nutrición infantil en el contexto del VIH
• Guías de Aidspan sobre la Décima Convocatoria 
• Enfoque sobre evaluación de sistemas de salud: Manual práctico
• Base de datos 20/20 sobre los sistemas de salud
• Informes elaborados con la herramienta de análisis de sustentabilidad para el programa de VIH/SIDA 
• Publicaciones en revistas científicas
• Informes de evaluación de proyectots

Nota: Los enlaces anteriores sólo se indican como muestras de esos documentos. Los estudios específicos disponibles en cada país 

pueden variar. 

http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/CountryProgress/2010CountryProgressAllCountries.asp
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,,menuPK:384207~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:384201,00.html
http://econ.worldbank.org/external/default/main?menuPK=476820&pagePK=64165403&piPK=64165417&theSitePK=469372
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2009/en/index.html
http://www.who.int/tb/publications/global_report/es/index.html
http://www.who.int/topics/health_systems/es/index.html
http://www.theglobalfund.org/es/applicationmaterials/?lang=es
http://www.theglobalfund.org/es/applicationfaq/?lang=es
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_Pol_R9_FactSheet_5_HSS_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_Pol_R9_FactSheet_2_CommunitySystems_es.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/me/M_E_Toolkit.pdf
http://www.stoptb.org/global/plan/
http://www.who.int/hiv/pub/mtct/advice/en/index.html
http://www.aidspan.org/index.php?page=guides
http://healthsystems2020.healthsystemsdatabase.org/
http://www.hs2020.org/section/hiv/hapsat
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2. Consulta con funcionarios del Ministerio 

de Salud y otros ministerios relevantes 

que pudieran tener información sobre 

planificación estratégica y planes sectoriales, 

o sobre planes detallados para determinados 

componentes del sistema de salud (sistemas de 

información sanitaria, recursos humanos, política 

nacional de medicamentos), tales como el jefe de 

planificación, el jefe de recursos humanos, el jefe 

de finanzas, el jefe de sistemas de información, los 

almacenes médicos centrales.

3. Consulta con otros socios, como la sociedad 

civil y los socios para el desarrollo, en el 

sector salud y otros sectores, para acceder a 

datos y reunir insumos. Para mayor información, 

consulte Good Practices in Country Coordination 

and Facilitation from the Global Health Workforce 

Alliance (particularmente la lista de los principales 

actores interesados en el Anexo I).

4. Consulta con funcionarios del Ministerio 

de Salud y otros socios para el desarrollo, 

involucrados en la programación relativa 

al control de enfermedades, especialmente 

aquellos relacionados con el desarrollo del 

componente de una enfermedad específica en las 

solicitudes de financiación presentadas al Fondo 

Mundial. La colaboración con programas de control 

de enfermedades puede permitir asegurar que las 

intervenciones de FSS apunten a las limitaciones 

clave de los sistemas en aras de mejorar los 

resultados en materia de lucha contra el SIDA, 

la tuberculosis y/o la malaria, y para asegurar 

la coherencia general de la propuesta. Dado el 

creciente interés del Fondo Mundial en contribuir 

a mejorar la salud materno-infantil en el marco de 

mejorar los resultados en materia de lucha contra 

el SIDA, la tuberculosis y la malaria, se recomienda 

también consultar a aquellas personas abocadas a la 

salud materno-infantil.

5. ¿cuáleS Son loS FAcToreS 
de éxITo y FrAcASo en loS 
coMPonenTeS TrAnSverSAleS 
de FSS de lAS ProPueSTAS del 
Fondo MundIAl?

A continuación se detallan los principales factores que 

contribuyeron al éxito o fracaso de las secciones de 

FSS incluidas en las propuestas presentadas en el marco 

de la Novena Convocatoria. Se trata sólo de una lista 

parcial. Para mayores detalles acerca de los factores 

que contribuyen al éxito o fracaso de las propuestas 

presentadas al Fondo Mundial, así como ejemplos de 

países, consulte Guide to Using Round 10 of the Global 

Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to Support 

Health Systems Strengthening, secciones 6 y 7. 

Planes de salud: Los países deben explicar cómo 

sus intervenciones de FSS se ajustan a su estrategia 

nacional de salud (por ejemplo, el plan estratégico del 

sector salud, política nacional de salud) y a cualquiera 

estrategia relevante de subsistema (por ejemplo, el 

plan de recursos humanos para la salud). El Panel 

de Revisión Técnica (PRT) –instancia encargada de 

formular recomendaciones al Directorio del Fondo 

Mundial acerca de la conveniencia o no de aprobar 

fondos para las distintas propuestas– debe indagar si 

las intervenciones son consistentes con una estrategia 

general de país. El vínculo que se busca establecer con 

el plan de salud también muestra la importancia de 

realizar actividades planificadas. En su análisis general 

sobre las propuestas de FSS presentadas en la Novena 

Convocatoria el PRT señaló que “muchos solicitantes 

muchas veces presentan una ‘lista de compra’ de todas 

las supuestas necesidades relacionadas con el FSS, sin 

profundizar en aspectos relacionados con la planificación 

de largo plazo en el ámbito del FSS y en los resultados 

esperados. El FSS debe ser claramente presentado como 

un elemento auxiliar, ligado a una estrategia nacional de 

salud.” 

http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
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Análisis de brecha: El PRT indicó que “se insta a los 

solicitantes a que basen su solicitud de FSS en un análisis 

de brecha de la estrategia nacional del sector salud en 

sus países, el cual debe sustentarse en una evaluación 

global de las necesidades del sistema de salud.”  Las 

intervenciones propuestas en materia de FSS deben, 

pues, ajustarse al análisis de brecha.

Intervenciones basadas en evidencias: Así como 

las intervenciones deben basarse en un análisis sobre 

las brechas del sistema de salud, las intervenciones 

deben diseñarse sobre la base de evidencias. ¿Cuáles 

son las actividades que, basadas en consultas, estudios, 

experiencia u otra evidencia tenderán a responder más 

claramente a una necesidad específica y permitirán 

lograr un resultado esperado (por ejemplo, una mayor 

retención del personal sanitario)? Las propuestas serán 

más sólidas en la medida que, al momento de exponer 

la lógica de sus intervenciones de FSS, entreguen 

evidencias sobre las que se basan sus intervenciones 

y actividades Los solicitantes también deben entregar 

recuadro 6: estrategias basadas en evidencia – 
ejemplo de país 

Las intervenciones consideradas en la propuesta de Tanzania 
sobre VIH, presentada en el marco de la Novena Convocatoria, 
incluían aumentar la capacidad de formación del personal 
sanitario y actividades de retención. Las actividades para 
ampliar la capacidad de formación estaban basadas en 
evaluaciones encargadas por el Ministerio de Salud y Seguridad 
Social, conformadas sobre la base de datos, entrevistas y 
visitas a terreno. Estas evaluaciones se tradujeron en planes 
de expansión para 36 centros de formación. La propuesta 
incluía fondos para financiar estos planes de expansión. 
Entre las actividades de retención figuraban una contratación 
acelerada e incentivos para 460 trabajadores sanitarios que 
operan en distritos rurales a través de contratos de dos años 
y su posterior incorporación a la dotación sanitaria estatal. 
Esta actividad era una extensión de dos proyectos exitosos 
(un proyecto de contratación de emergencia y los programas 
Mkapa Fellows). Tanzania también incluyó en su propuesta una 
solicitud de financiamiento para por lo menos 700 unidades de 
alojamiento destinadas al personal sanitario. Los dos proyectos 
exitosos antes mencionados, así como una evaluación separada, 
habían puesto en evidencia que la falta de alojamiento para 
el personal sanitario representaba una traba significativa para 
atraer y retener personal sanitario en áreas remotas y también 
había incidido negativamente en la eficacia del personal.

recuadro 4: enlace con planes de salud –  
ejemplos de países  

Una de las principales fortalezas de la sección de FSS de 
Eritrea, presentada en el marco de la Novena Convocatoria, 
fue de que era consistente con la estrategia sobre atención 
primaria del Ministerio de Salud, el plan estratégico del sector 
salud, y la política nacional de salud. Del mismo modo, el 
PRT señaló como fortaleza de la sección de FSS de Benin, 
presentada en el marco de la Novena Convocatoria, que era 
“coherente con el plan nacional de desarrollo de la salud 
(2009-2018), que también contiene anexos como el plan de 
desarrollo estratégico de recursos humanos para el sector 
salud (2009-2018); la política nacional referente al sistema de 
salud, etc.” Por el contrario, la sección de FSS de otro país,  
resentada en el marco de la Novena Convocatoria y rechazada, 
no hizo mención al plan nacional de recursos humanos para la 
salud, lo que fue calificado como una clara debilidad.

recuadro 5: Análisis de brecha – ejemplo de país 

La propuesta de Sierra Leona sobre VIH, presentada en el marco 
de la Novena Convocatoria, describe seis grandes limitaciones 
del sistema de salud frente al tratamiento, la prevención y los 
cuidados relacionados con el VIH. Proporciona estadísticas clave, 
explica cómo el país está enfrentando hoy cada una de esas 
limitaciones y hace tangencialmente referencia a la estrategia 
nacional de reducción de la pobreza, la estrategia del sector 
salud, la política de salud, el plan estratégico sobre VIH/SIDA, 
el plan de desarrollo de recursos humanos, las regulaciones 
existentes para el aprovisionamiento público y el marco 
general de monitoreo y evaluación. Seguidamente, se solicita 
financiamiento para atender tres áreas que, de acuerdo al análisis 
de brecha, requieren fortalecimiento: el sistema de información 
sanitaria; el personal sanitario y la calidad de los diagnósticos 
de laboratorio. Sierra Leona elaboró un argumento persuasivo 
acerca de la importancia de una red de laboratorios de calidad 
para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y sobre 
la debilidad actual de sus laboratorios (ausencia de un plan 
nacional de laboratorios y de un plan o presupuesto estratégico, 
escasez de personal de laboratorio y ausencia de un sistema 
nacional de control de calidad para los laboratorios). Fuente: 
propuesta de Sierra Leona sobre VIH (Novena Convocatoria), 
páginas 13-15, 63.

6 Report of the Technical Review Panel and the Secretariat on 
Round 9 Proposals. Presented at the 20th Board Meeting of the 
Global Fund, Nov. 9-11, 2009, page 20. Available at: http://www.
theglobalfund. org/documents/board/20/GF-BM20-09_Report_of_
the_TRP_and_ the_Secretariat_on_Round_9.pdf

 Ibid, página 21.

http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9SLEH_1915_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9SLEH_1915_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9SLEH_1915_0_full.pdf
http://www.theglobalfund. org/documents/board/20/GF-BM20-09_Report_of_the_TRP_and_ the_Secretariat_on_Round_9.pdf
http://www.theglobalfund. org/documents/board/20/GF-BM20-09_Report_of_the_TRP_and_ the_Secretariat_on_Round_9.pdf
http://www.theglobalfund. org/documents/board/20/GF-BM20-09_Report_of_the_TRP_and_ the_Secretariat_on_Round_9.pdf
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indicadores claros y medibles para monitorear los avances 

durante el período de la subvención.

Les pays demandeurs doivent également fournir des 

indicateurs clairs et mesurables pour suivre les progrès 

pendant la période de la subvention.

Vínculo con mejoras en los resultados 

relacionados con el SIDA, la tuberculosis y la 

malaria: os solicitantes deben mostrar de qué forma 

sus intervenciones transversales de FSS contribuirán 

a mejorar los resultados de por lo menos dos de las 

enfermedades prioritarias del Fondo Mundial (SIDA, 

tuberculosis y malaria). Las intervenciones de FSS que 

beneficien sólo a una enfermedad deben incluirse en una 

propuesta de enfermedad específica y no en la sección 

transversal de FSS del formulario de solicitud.

Participación de las partes interesadas: Las 

propuestas que incorporen a una amplia gama de actores 

de los sistemas de salud tendrán más posibilidades de 

ser aprobadas, tanto porque los aportes de los diferentes 

actores tienden a robustecer las propuestas como por 

el hecho de que el PRT considera la participación de las 

partes interesadas como una fortaleza.

En términos generales, los países deben hacer todos 

los esfuerzos a su alcance para involucrar a la sociedad 

civil, el sector privado y el personal sanitario en todas 

las etapas del proceso de desarrollo de la propuesta, 

y realizar esfuerzos especiales para incluir mujeres y 

miembros de sectores pobres y otras comunidades 

marginales. Muchas veces también es importante 

incorporar otros ministerios además del de salud 

(por ejemplo, educación, asuntos de género, finanzas) 

al momento de desarrollar la propuesta, e involucrar 

a las personas que trabajan en los programas de 

enfermedades para asegurar la coherencia y sinergia 

entre estos programas y las actividades más generales 

de fortalecimiento del sistema de salud. Para mayor 

información, consulte Good Practices in Country 

Coordination and Facilitation from the Global Health 

Workforce Alliance. Mejorar la equidad: El Fondo 

Mundial insta a los países a desarrollar sistemas de salud 

equitativos. Entre los criterios que el PRT evalúa al 

momento de revisar las propuestas figuran los derechos 

recuadro 7: vínculo con mejora en resultados para el SIdA, la tuberculosis y la malaria – ejemplos de países

La intervención del personal sanitario en la sección transversal de FSS de la Propuesta sobre VIH de Eritrea (Novena 
Convocatoria) se centra en el incremento de centros de formación para enfermeras y enfermeras asociadas. Al momento de 
describir el vínculo entre esta intervención y las tres enfermedades, la solicitud señala que “la mayoría de las actividades de 
notificación, vigilancia, manejo y derivaciones relacionadas con la malaria, la tuberculosis y el VIH, y otras enfermedades, son 
coordinadas y manejadas por enfermeras primarias y enfermeras asociadas.” Más aún, estas enfermeras capacitan a los agentes 
sanitarios de las comunidades que ayudan a controlar y prevenir la malaria. La intervención también contempla formar a 
nuevos tecnólogos de laboratorio y subraya la importancia de diagnósticos correctos de malaria para reducir la morbidez de 
dicha enfermedad. La propuesta también integra a las enfermeras y los tecnólogos de laboratorio en un sistema de vigilancia 
robusto relacionado con la malaria. Fuente: Eritrea Round 9 HIV proposal, páginas 77-78.
Refiriéndose a una intervención transversal de FSS consistente en ampliar la cobertura de servicios integrados de salud, 
la propuesta sobre VIH de Senegal (Novena Convocatoria) señala el hecho de que sólo 13% de los puestos de salud están 
en condiciones de proveer atención integrada para VIH, tuberculosis y malaria. La propuesta indica la cantidad adicional de 
personas que podrán recibir un paquete integrado de servicios (VIH, tuberculosis, malaria, así como salud materna, neonatal 
e infantil y consultas curativas) gracias a la intervención. Senegal también vincula las actividades en esta intervención a las tres 
enfermedades. Por ejemplo, la propuesta explica que la rehabilitación de los centros de salud se hará en concordancia con los 
estándares nacionales establecidos para el paquete integrado de servicios y que las motocicletas solicitadas en la propuesta 
servirán de apoyo para los programas de VIH y tuberculosis que contemplan visitas a domicilio y personas perdidas a las que 
hay que dar seguimiento. Fuente: Senegal’s Round 9 HIV proposal, páginas 64-66. 

http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://www.who.int/workforcealliance/countries/ccf/ccf/en/index.html
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ERTM_1835_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ERTM_1835_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ERTM_1835_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9SNGH_1911_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9SNGH_1911_0_full.pdf
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recuadro 8: Participación de los actores interesados – ejemplos de países

En la elaboración de la sección de FSS de la propuesta de Eritrea sobre VIH, presentada en el marco de la Novena Convocatoria, 
no sólo participaron el Ministerio de Salud (incluidos sus programas de salud infantil y salud reproductiva) sino también el 
Ministerio de Gobiernos Locales, los funcionarios médicos en los distritos y la Unión Nacional de Mujeres Eritreanas, así 
como otros socios para el desarrollo, como la OMS y la UNICEF. En las dos intervenciones relacionadas con sistemas de salud, 
la propuesta detalla los jefes de programas, organismos multilaterales, representantes de la salud y otros involucrados en el 
desarrollo del plan estratégico de información sanitaria del país, considerados para la ejecución de las intervenciones. Fuente: 
Eritrea’s Round 9 HIV proposal, páginas 62-65-66, 83, 86.
En la propuesta de Tanzania sobre VIH, presentada en el marco de la Novena Convocatoria, se destaca la participación de 
“representantes de TACAIDS [Tanzania Commission for HIV/AIDS], miembros del sector privado, organizaciones religiosas y 
miembros de la sociedad civil, socios para el desarrollo y el Ministerio de Salud y de Seguridad Social”; personal de las unidades 
de recursos humanos, aprovisionamiento y otras unidades y direcciones del ministerio de salud y de la semi autónoma Tanzania 
Food and Drug Authority; the Tanzania Health Sector Reform Secretariat, y; expertos en sistemas de salud de la OMS. Se 
señala que el plan estratégico de recursos humanos para la salud y el plan estratégico del sector salud fueron documentos 
fundacionales al momento de elaborar la propuesta y que también fueron de ayuda los estudios de la Couch Foundation y otros 
aportes de socios para el desarrollo. Fuente: Tanzania’s Round 9 HIV proposal, páginas 84-85.
En la propuesta de Benín sobre VIH, presentada en el marco de la Novena Convocatoria, se entregó información específica 
sobre las organizaciones y otras entidades involucradas, como por ejemplo, departamentos específicos del ministerio de salud. 
La propuesta detalla quiénes fueron los encargados de identificar y desarrollar las intervenciones transversales de FSS. Además 
del Ministerio de Salud y del comité nacional sobre SIDA, seis ONG internacionales y seis ONG nacionales (o sus redes y 
asociaciones), así como cinco organismos multilaterales. Más aún, explica por qué se eligieron estas instituciones, describiendo 
su apoyo institucional al Ministerio de Salud, su papel como “actores de primera línea que tienen control sobre las fortalezas y 
debilidades de los sistemas de salud,” y su involucramiento anterior en procesos de FSS, entre otros participando en un foro 
nacional sobre salud, elaborando el borrador del plan nacional de desarrollo de la salud y presentando una propuesta a GAVI. 
Fuente: Benin’s Round 9 HIV proposal, página 104.

humanos y la equidad de género, y la prioridad dada a 

determinadas poblaciones, muchas veces marginales. 

El PRT tenderá a ver más favorablemente propuestas 

que favorezcan el acceso de poblaciones pobres y 

marginales a los servicios de salud y que fortalezcan 

los servicios de salud en zonas rurales y otras zonas 

carentes o subatendidas. Para mayor información, 

consulte Guide to Using Round 10 of the Global Fund 

to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to Support 

Health Systems Strengthening, sección 3.

Presupuestos y planes de trabajo: En varias 

oportunidades el PRT señaló como un punto débil 

de algunas solicitudes presentadas en el marco de la 

Novena Convocatoria el hecho de que no incluían 

presupuestos detallados y realistas. Estas no aportaban 

suficientes datos acerca de las unidades de costos o 

no desagregaban la información presupuestaria (por 

ejemplo, en lo que respecta a los diferentes elementos 

requeridos para renovar los centros de formación 

sanitaria y para consolidar los laboratorios), tenían altos 

costos unitarios, inconsistencias en el presupuesto y 

gastos abultados cuyos costos no se justificaban.

Las propuestas tenderán también a ser más exitosas en 

la medida que definan todas las actividades que van a 

realizar en el marco de las intervenciones de FSS.

6. ¿Qué cAMbIoS InTroduce 
lA décIMA convocATorIA de 
FSS en relAcIón A lA novenA 
convocATorIA? 

La Décima Convocatoria tiene el mismo enfoque sobre 

FSS que la Novena Convocatoria. El Fondo Mundial 

insta a los países a que busquen oportunidades para 

http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ERTM_1835_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9ERTM_1835_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9TNZH_1926_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9TNZH_1926_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9BENH_1797_0_full.pdf
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9BENH_1797_0_full.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/round10-gf-hss-guide.pdf
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integrar la salud materno-infantil en sus propuestas, 

inclusive en las intervenciones de FSS. Ahora bien, esto 

no implica dejar de lado el necesario vínculo entre 

las intervenciones en FSS y la obtención de mejores 

resultados en el tratamiento del SIDA, la tuberculosis 

y/o la malaria.

7. ¿loS SolIcITAnTeS Sólo  
Pueden PreSenTAr 
InTervencIoneS 
TrAnSverSAleS de FSS? 

No. Incluso en la eventualidad de que los solicitantes 

completen la sección sobre FSS transversal (4B), ésta 

debe estar ligada a un componente de enfermedad 

específica. Sin embargo, al momento de revisar la 

propuesta, puede que el Panel de Revisión Técnica 

(PRT) decida aprobar sólo la sección de FSS transversal 

pero no el componente de enfermedad adjunto (o que 

sólo apruebe el componente de enfermedad y no la 

sección de FSS transversal).

recuadro 9: Mejorando la equidad – ejemplos de países 

Una de las mayores fortalezas que el PRT valoró en la sección 
de FSS de la propuesta de Camboya sobre VIH, presentada 
en el marco de la Novena Convocatoria, fue que “aborda el 
problema de mejorar el acceso financiero a los servicios de 
salud contribuyendo a los fondos de inversiones.” La principal 
fortaleza que el PRT identificó en una propuesta rechazada de 
la Novena Convocatoria fue que apuntaba a mejorar el acceso 
a los servicios de salud por parte de los presos y las personas 
discapacitadas. El PRT destacó entre las fortalezas de la sección 
de FSS de la propuesta de Sierra Leona sobre VIH, presentada 
en el marco de la Novena Convocatoria, la inclusión de 
incentivos rurales y el carácter razonable de dichos incentivos.

8. ¿Qué APoyo TécnIco Se 
encuenTrA dISPonIble PArA 
deSArrollAr InTervencIoneS 
de FSS en el MArco de lAS 
ProPueSTAS del Fondo 
MundIAl? 

Los principales socios para el desarrollo que brindan 

apoyo técnico para las propuestas del Fondo Mundial, 

como ONUSIDA o la OMS, pueden entregar o facilitar 

apoyo técnico para las intervenciones de FSS, al igual 

que muchos otros organismos y organizaciones 

especializadas en sistemas de salud. También instamos 

a los solicitantes a que busquen en sus respectivos 

países y en los países vecinos personas e instituciones 

con experiencia en materia de sistemas de salud que 

pudieran brindarles apoyo. Para mayor información, 

consulte  Global Fund’s Technical Assistance and Other 

Guidance y Technical Support for Health Systems 

Strengthening Global Fund Round 10.

http://www.theglobalfund.org/es/technicalassistance/?lang=es
http://www.theglobalfund.org/es/technicalassistance/?lang=es
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/technical-support-for-hss-spanish.pdf
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/technical-support-for-hss-spanish.pdf
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