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Resumen de la sección sobre FSS transversal de la propuesta de Lesoto
sobre VIH/SIDA (Octava Convocatoria)

A continuación se presenta un resumen de las actividades transversales de
fortalecimiento del sistema de salud incluidas en la propuesta de Lesoto sobre VIH-
SIDA, presentada en el marco de la Octava Convocatoria. Esta propuesta, que ilustra
de qué forma pueden integrarse las actividades de FSS en las solicitudes de
financiamiento, ha sido recomendada para su aprobación por parte del Panel de
Revisión Técnica.
La sección de FSS transversal de la propuesta de Lesoto sobre VIH-SIDA incluye
estrategias orientadas hacia cuatro componentes de su sistema de salud: fortalecer el
personal sanitario para consolidar la prestación de servicios, actuar sobre la prestación
de servicios de salud para mejorar los resultados en la atención primaria, fortalecer el
sistema de información sanitaria, y fortalecer el sistema de adquisiciones y manejo de
suministros.
En el área de recursos humanos, las actividades se centran en el reclutamiento y la
distribución de personal sanitario, retención, desarrollo de las capacidades y
productividad del personal sanitario. La propuesta apunta a reclutar personal adicional
en los centros de atención primaria, entre ellos 165 consejeros comunitarios de atención
primaria y 50 profesionales sanitarios jubilados sobre la base de contratos de corto
plazo. Las estrategias de retención presentadas incluyen la entrega de bonos a 1.222
trabajadores sanitarios a todos los niveles (y no sólo a aquellos centrados
específicamente en el VIH y la tuberculosis) y bonos de desempeño en zonas
montañosas a 391 profesionales sanitarios que operan en clínicas de atención primaria
en zonas rurales y apartadas. El pago de los bonos será asumido por el gobierno de
Lesoto al final del período de subvención. Los bonos por desempeño en condiciones
difíciles se extenderán a otros profesionales y permitirán darle sustento a un programa
de incentivos actualmente operativo para personal sanitario que trabaja en clínicas
apartadas. La propuesta también pretende reforzar la gestión de recursos humanos en
los distritos, reclutando, remunerando y equipando a diez nuevos asistentes de recursos
humanos.
Se reforzará la capacidad docente en las instituciones de formación locales mediante la
entrega de sueldos a 27 nuevos instructores, bonos para 30 instructores
experimentados y 40 instructores existentes, y a través de la realización de una
formación pre-servicio para profesionales de la salud en todas las instituciones de
formación. La propuesta también considera fortalecer los servicios de orientación
profesional en los centros de salud asegurando la continuidad del pago de sueldo a 63
consejeros residentes ya existentes en los centros de salud y contratando y
remunerando a 48 nuevos consejeros profesionales residentes en los centros.
La propuesta incluye un conjunto de actividades destinadas a resolver varios problemas
que afectan la calidad de los servicios de salud en esta etapa en que Lesoto está
emprendiendo una reforma del sector salud y un proceso de descentralización. Entre
ellas cabe destacar la actualización del marco general para la prestación de servicios y
los mecanismos de ejecución, incluido el modo en que este marco se articula con las
asociaciones público-privadas; la elaboración de un programa de orientación clínica; la
entrega de asistencia a comunidades mal abastecidas, dotándolas de clínicas
ambulantes y de una ambulancia, y contratando conductores; el refuerzo de la
supervisión de los equipos de gestión sanitaria en los distritos; la realización de labores
de formación en liderazgo para el personal cualificado en los centros de atención
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primaria; la mejora de la seguridad en las unidades de radiología de los hospitales de
distrito y de la atención primaria en las cárceles.
A fin de fortalecer el sistema nacional de información para la gestión sanitaria, se
pretende desarrollar un sistema para el control de la calidad de los datos; potenciar la
recolección de datos en los distritos, reclutando, formando y equipando a operadores de
datos en 65 centros de salud e instalando internet en 24 hospitales y clínicas; potenciar
la capacidad nacional de todos los proveedores de sistemas de información para la
gestión sanitaria a través de instancias de formación, durante el servicio, en el manejo
de herramientas de monitoreo y evaluación para 150 proveedores públicos y privados
asociados al sistema de salud; y realizar encuestas sobre certificación de los centros de
salud y disponibilidad de servicios.
Las iniciativas orientadas a fortalecer el sistema de adquisiciones y manejo de
suministros incluyen la formación de personal sanitario en el manejo y la proyección de
requerimientos de suministros; la formación de personal encargado de la logística, el
aprovisionamiento y manejo de suministros; la contratación de personal clave; la
adquisición de vehículos y otro tipo de equipamiento; y la realización de pruebas de
control de calidad para los medicamentos.
Estas actividades se realizan en apoyo del proceso de transición de Lesoto hacia
servicios de salud descentralizados. Como se puede observar en la propuesta, el apoyo
a este proceso de descentralización es crucial para que el gobierno de Lesoto alcance
resultados óptimos en materia de salud pública y en particular en la lucha contra el VIH
y la tuberculosis.


