
Ejemplos del Fondo Mundial y del fortalecimiento del personal 
que trabaja en salud 

 
 
MALAUI: Propuesta al Fondo Mundial sobre FSS (Quinta Convocatoria)  
En la propuesta de Malaui para el fortalecimiento de sistemas de salud, presentada en 
el marco de la Quinta Convocatoria, se señala: “La escasez de personal sanitario en 
Malaui es la principal limitación para cumplir con los requerimientos de servicios del 
Paquete Básico de Salud (EHP, por sus siglas en inglés), que delforma parte de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos el de ampliar las terapias antirretrovirales 
y otros servicios relacionados con el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.” Como 
respuesta a esta situación, la propuesta apunta a incrementar los servicios comunitarios 
por la vía de reclutar, formar y contratar a 4.200 nuevos asistentes de vigilancia 
sanitaria (entre ellos 1.000 personas que viven con VIH/SIDA) e incrementar los niveles 
de compensación para estos asistentes y los ya existentes; reclutar y remunerar a 1.028 
nuevas enfermeras comunitarias; establecer contratos con 45 pediatras y especialistas 
en medicina interna; incorporar a más de 350 trabajadores sanitarios al sector público; y 
ampliar la capacidad de formación pre-servicio, capacitando a instructores de 
enfermeras y ampliando la capacidad física de cuatro instituciones de formación. Dentro 
del material anexo, la propuesta incluye como elementos de apoyo para sus 
planteamientos: 
▪ Datos para respaldar los planteamientos relacionados con los recursos humanos para 
la salud 
▪ Una comparación detallada de la falencia de personal sanitario con otras falencias 
regionales 
▪ Tasas de vacantes de los cuadros de personal sanitario 
▪ Número de enfermeras en relación al número de pacientes  
▪ Información específica sobre requerimientos en material de recursos humanos para 
potenciar las terapias antirretrovirales, sobre la base de normativas internacionales, y un 
análisis de la carga de trabajo en las clínicas que entregan terapia antirretroviral en 
Malaui. 
Fuente: http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/5MLWH_1142_0_full.pdf 
 
 
LESOTO: Propuesta al Fondo Mundial sobre VIH (Octava Convocatoria)  
Junto con referirse al sistema de adquisiciones y manejo de suministros, y a la 
prestación de servicios en la atención primaria, la propuesta de Lesoto sobre VIH, 
presentada en el marco de la Octava Convocatoria, se centra en las necesidades del 
personal sanitario. Entre otros, incluye financiamiento para reclutar a 165 consejeros 
comunitarios en atención primaria de salud y 50 trabajadores sanitarios jubilados (con 
contrato) y mejorar la retención a través de la entrega de bonos a 1222 trabajadores de 
la salud. También considera bonos de compensación por desempeño en zonas difíciles 
y montañosas para 391 profesionales sanitarios que operan en clínicas de atención 
primaria en zonas rurales y alejadas, así como financiamiento para diez nuevos 
asistentes en recursos humanos. Por último, contempla ampliar la capacidad docente 
mediante la contratación o la entrega de bonos adicionales a cerca de 100 instructores y 
mejorará el manejo de recursos humanos reclutando, remunerando y equipando a diez 
nuevos asistentes en recursos humanos para que operen en los distritos.  
Fuente: http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8LSOH_1709_0_full.pdf 
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ZAMBIA y MOZAMBIQUE: Propuestas al Fondo Mundial sobre VIH (Octava 
Convocatoria) 
Las propuestas de Zambia y de Mozambique sobre VIH, presentadas en el marco de la 
Octava Convocatoria, incluyen un apoyo significativo para la formación pre-servicio del 
personal sanitario. La propuesta de Zambia considera fondos para ampliar la capacidad 
física de diez instituciones de formación sanitaria y apoyo a nuevos instructores de 
enfermeras. Por su parte, la propuesta de Mozambique solicita apoyo para la formación 
pre-servicio a 30% de los nuevos tecnólogos de laboratorio y farmacéuticos, enfermeras 
generales y enfermeras especializadas en atención materno-infantil, y funcionarios 
clínicos que se pretende incorporar al sistema de salud y que han de ser formados de 
aquí al año 2013, así como a nuevos trabajadores de la salud comunitarios. La 
propuesta de Zambia también contempla fondos destinados a rehabilitar alojamientos 
rurales para el personal sanitario, introducir una política sobre el VIH/SIDA en los 
lugares de trabajo y mejorar el manejo de desechos sanitarios, formar nuevos 
trabajadores de la salud comunitarios e implementar un cambio de tareas a enfermeras 
para el inicio y el manejo de terapias antirretrovirales. 
Fuentes:http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8ZAMH_1781_0_full.pdf; 
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8MOZH_1719_0_full.pdf 


