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I. Introducción 
 
El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria tiene un gran potencial para el 
avance de demandantes fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS) esfuerzos, incluso mediante el 
apoyo a las intervenciones transversales de FSS que benefician a más de una de las enfermedades del 
Fondo Mundial destinados a tres. Estas intervenciones transversales de FSS con frecuencia también se 
benefician las necesidades del sistema de salud y las prioridades de salud, como la salud materna e 
infantil, de manera más amplia. A medida que la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y para 
restablecer los beneficios sanitarios de atención primaria de enfoque del apoyo mundial, y como los 
países a trabajar para hacer un conjunto completo e integrado de servicios de salud a disposición de 
sus poblaciones enteras, los países han recurrido cada vez más al Fondo Mundial de financiamiento de 
FSS. En el Fondo Mundial de la Ronda 5, becas de FSS ascendieron a US $ 43 millones respecto de sus 
dos primeros años1. En la Ronda 7, la cifra comparable para identificar claramente las intervenciones 
transversales de FSS se había elevado a $ 186 millones2. Esto se duplicó a $ 363 millones en la Ronda 9. 

3 
 
Sin embargo, incluso el uso de los países del Fondo Mundial para intervenciones transversales de FSS ha 
aumentado, sigue siendo relativamente bajo en comparación con el sistema de salud inmensas 
necesidades que enfrentan muchos países elegibles para subvenciones del Fondo Mundial. Y es bajo en 
comparación con el considerable grado en que estos son obstáculos para el progreso a corto y largo 
plazo en mejores resultados para las enfermedades prioritarias del Fondo Mundial. Ronda 10 es una 
oportunidad para aprovechar el crecimiento continuo de apoyo del Fondo Mundial para el FSS, por más 
países para desarrollar ambiciosos, las propuestas seleccionadas para atender sus necesidades de FSS - 
ya su vez a mejorar la salud de su población, especialmente la de las poblaciones desfavorecidas. 
 
Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar el Fondo Mundial de financiamiento de FSS, las 
principales oportunidades que presenta el Fondo Mundial para el FSS, y mucho más. Varios puntos oso 
énfasis inmediato. Los solicitantes deben estar al tanto de varios puntos clave sobre los transversales 
de FSS que el Fondo Mundial apoyará: 
 

• El Fondo Mundial es flexible en cuanto a los tipos de intervenciones de FSS, apoyará; tan sólo 
unos pocos tipos de intervenciones son categóricamente excluidas de la financiación. 

• intervenciones de FSS transversales son los que se beneficiarán de la lucha contra más de una 
de las enfermedades que de la Caja 

• Las Directrices para las Propuestas para la Ronda 10 establece que "[t] oda intervención 
transversal de FSS debe asegurar el logro de resultados para el VIH, la tuberculosis y la malaria. 

4 Eso es, al mismo tiempo hay mucho margen para las intervenciones que tienen un amplio 
impacto, positivo en el sistema de salud, con beneficios más allá del VIH, la tuberculosis y la 
malaria, todas las intervenciones deben también tener un enlace a mejorar los resultados de 
las enfermedades objeto del Fondo. Las propuestas deberán explicar claramente esta conexión. 

• intervenciones de FSS deben estar vinculadas a las estrategias sanitarias nacionales y planes 
relacionados. Como las Directrices de Estado, "debe haber una justificación clara y lógica entre 

                                                
1 Report of the Technical Review Panel and Secretariat on Round Five Proposals. Presented at the 11th Board 
Meeting of the Global Fund, Sept. 28-30, 2005, at 11. Available at: 
http://www.theglobalfund.org/documents/board/16/GF-BM16-05_TRP_Report_R7_AnnexA.pdf. 
2 Report of the Technical Review Panel and the Secretariat on Round 7 Proposals. Presented at the 16th Board 
Meeting of the Global Fund, Nov. 12-13, 2007, at 25.  Available at: 
http://www.theglobalfund.org/documents/board/16/GF-BM16-05_TRP_Report_R7_AnnexA.pdf. 
3 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, at 3.  Available at: 
http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-
09_Report_of_the_TRP_and_the_Secretariat_on_Round_9.pdf. 
4 Global Fund Round 10 Guidelines for Proposals (May 2010), at 62. The page numbers for the Round 10 Guidelines 
for Proposals refer to the guidelines for single country applicants.  Page numbers for multi-country applicants may 
differ from those cited here. 
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las intervenciones previstas transversales de FSS, los planes de salud nacionales de desarrollo o 
estrategias, y mejorar los resultados para el VIH, la tuberculosis y la malaria." 5   

• Las personas con experiencia en sistemas de salud deben estar involucrados con los Mecanismos 
de Coordinación de País (MCP) y desarrollo de la propuesta, incluidos los interesados con 
experiencia en planificación y presupuestación. La estrecha colaboración entre expertos en 
sistemas de salud y en particular las áreas del sistema de salud (tales como recursos humanos) 
y los programas de enfermedades aumentará la probabilidad de éxito. Alianzas nacionales de 
FSS o la salud del sistema sub-sectores, como en los recursos humanos (por ejemplo, una de 
múltiples partes interesadas de Recursos Humanos para la Salud Grupo de Trabajo Técnico) 
deben participar CCM de su país, y el MCP activamente debería llegar a esas agrupaciones. 

• intervenciones de FSS debe estar vinculada a la evaluación de la demandante de los cuellos de 
botella del sistema de salud a mejorar los resultados en el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
Los solicitantes pueden encontrar análisis existentes (por ejemplo, por GAVI) que ayudan en 
esta evaluación. 

 
Ronda 10 presenta una importante oportunidad para invertir en áreas de alto valor estratégico, como 
el desarrollo de estrategias y mejorar la capacidad de gestión de recursos humanos, así como para 
asegurar fondos considerables para invertir en recursos humanos y otras áreas del sistema de salud, 
siempre y cuando las intervenciones son necesarias para mejorar el VIH, la tuberculosis y / o malaria. 
 
Como se indicó anteriormente, las intervenciones de FSS que se basan en el sonido y vinculado a las 
estrategias nacionales de salud tienen más probabilidades de recibir apoyo del Fondo Mundial. Si esas 
estrategias no existen o requieren fortalecimiento, los países deben dar prioridad a su desarrollo o 
mejora6. Estas estrategias se pueden utilizar como base de apoyo en futuras rondas de financiación. 
 
Sea o no una demandantes alegan Ronda 10 propuesta, que debe planificarse para la Ronda 11. Los 
solicitantes pueden usar el tiempo antes de la Ronda 11 lanzamientos para participar en la 
planificación (incluyendo, por ejemplo, la planificación estratégica, evaluación de necesidades, y su 
coste) y la consulta que sentará las bases para una propuesta ambiciosa, estratégica y exitosa HSS-
relacionados. Ronda 11 también se espera ver una mayor atención de FSS como el Fondo Mundial se 
mueve hacia adelante en una plataforma de financiación conjunta de los aceros rápidos con otros 
socios de desarrollo.

                                                
5 Id. at 61. 
6 One of the core obligations of the right to the highest attainable standard of health is that countries “adopt and 
implement a national public health strategy and plan of action, on the basis of epidemiological evidence, 
addressing the health concerns of the whole population . . . on the basis of a participatory and transparent process 
. . . [including] methods, such as right to health indicators and benchmarks, by which progress can be closely 
monitored . . . [and they] shall give particular attention to all vulnerable or marginalized groups.” Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The right to the highest attainable standard of 
health, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), at para. 43(f).  Available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm. 
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II. Cómo utilizar esta guía 
 
NOTA IMPORTANTE: Este Ronda 10 Guía contiene las revisiones y actualizaciones de las guías 
antes de PHR sobre el uso del Fondo Mundial para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de 
salud, aunque hay una serie de adiciones, gran parte del contenido no se modifica. Muchos de los 
ejemplos de esta Guía, por lo tanto extraídas de anteriores rondas del Fondo Mundial, y muchos 
también son extraídos de la Ronda 9. Esta Guía ha sido actualizada para reflejar la Ronda 10 
Directrices para las Propuestas. No obstante, instamos a los solicitantes a examinar 
cuidadosamente la Ronda 10 Directrices para las Propuestas. Si hay algún conflicto con la 
información contenida en esta guía, el funcionario de la Ronda 10 Directrices para las Propuestas 
deben ser seguidas. 
 
1. ¿Quién debe usar esta guía? 
 
Esta Guía está destinada a ayudar a los miembros de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y 
otros involucrados en la preparación de propuestas para la Ronda 10 del Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Esta guía proporciona ayuda para pensar y elaborar propuestas que 
incluyen sistema de salud fortalecimiento de las actividades. También podría ayudar a motivar a los 
países a utilizar el Fondo Mundial para apoyar esas actividades. Physicians for Human Rights (PHR) 
alienta a la sociedad civil a que participen los MCP de sus países sobre la manera de incluir el FSS en 
sus propuestas para el Fondo, y espera que la información proporcionada en esta Guía apoyar a la 
sociedad civil en estos esfuerzos. 
 
PHR también alienta a los funcionarios del gobierno, la sociedad civil, las instituciones, y otros que se 
dedican a la FSS, pero no se haya centrado en el Fondo Mundial en el pasado para usar esta guía para 
aprender cómo las prioridades de FSS se pueden incorporar en las propuestas del Fondo Mundial, y se 
comprometen a sus MCP en consecuencia. Por ejemplo, PHR alienta a las alianzas nacionales en los 
recursos humanos para la salud (SAR), los grupos de trabajo, tales SAR o comités técnicos, para evaluar 
las considerables oportunidades que el Fondo Mundial para la presenta SAR, y hacer uso de las 
posibilidades que presenta la Ronda 10. 
 
2. ¿Cómo definitivo es esta Guía? 
 
Los consejos de esta guía es, principalmente, de los comentarios del Panel de Revisión Técnica (PRT) 7 
en una serie de rondas Fondo Mundial, incluida la Ronda 9, el análisis de éxito de la Ronda 5 
Fortalecimiento de los Sistemas de Salud (HSS) propuestas, las propuestas de la Ronda 6, con los 
elementos significativos de FSS , y la Ronda 9 propuestas con las secciones transversales de FSS, y 
Ronda 10 Directrices para las Propuestas y otros materiales de la Ronda 10. PHR revisión del PRT 
comentarios sobre las propuestas sin éxito la Ronda 5 Ronda 6 HSS y propuestas, a pesar de las 
propuestas completas no estaban disponibles. PHR también examinó los comentarios del PRT sobre 
varios intentos sin éxito de la Ronda 9 propuestas. 
 
El asesoramiento proporcionado en esta Guía está destinada a cubrir una variedad de circunstancias de 
cada país, sin embargo, mucho dependerá de la naturaleza y objetivos particulares de cada propuesta y 
la situación de cada solicitante. Los solicitantes deben considerar cómo el asesoramiento y análisis en 
esta guía se aplican a sus circunstancias particulares. Esta Guía tiene por objeto complementar, no 
reemplazar, otras formas de apoyo. 
 
El asesoramiento y la información contenida en esta guía está formada por un análisis cuidadoso, pero 
la decisión final recae en el PRT. Esta Guía no ha sido revisado y validado por el Fondo Mundial. 
 

                                                
7 The Technical Review Panel consists of independent experts who review Global Fund proposals and recommend 
which ones the Global Fund Board should approve. 
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3. ¿Dónde puede dirigirse para obtener apoyo demandantes más en el desarrollo de propuestas del 
Fondo Mundial relacionadas con el fortalecimiento del sistema de salud?  
 
Registro Personal de Salud insta a los solicitantes en contacto con las fuentes de conocimientos 
técnicos, según sea necesario. Los solicitantes pueden contactar a su país OMS en el país de Office. 
Además, PHR y la Iniciativa de Promoción del Personal Sanitario, una coalición civil internacional 
dirigida por la sociedad, ha desarrollado una lista parcial de las entidades que están disponibles para 
ofrecer apoyo técnico en el desarrollo de FSS relacionadas con la Ronda 10 propuestas. Esta lista de 
proveedores de apoyo técnico está disponible a través de: http://physiciansforhumanrights.org/right-
to-health/globalfund-round10.html . Otras organizaciones es muy probable que también está disponible 
para prestar apoyo técnico, y otras entidades también están disponibles para ayudar en la aplicación 
de componentes de FSS relacionadas con el éxito de subvenciones del Fondo Mundial.  
 
PAR insta encarecidamente a los países a aprovechar todos los recursos disponibles, especialmente los 
expertos locales, para garantizar que las propuestas sean técnicamente confiables y de buscar ayuda 
externa cuando sea necesario.  
 
Si los solicitantes tienen preguntas relacionadas con el proceso de la propuesta del Fondo Mundial, PAR 
sugiere que se ponen en contacto país del Fondo Mundial gestores de cartera. Sus nombres y 
direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en la página del país sobre el Fondo Mundial 
página web: http://www.theglobalfund.org.  PHR alienta a las organizaciones de la sociedad civil para 
contactar con CCM de su país a aprender sobre todo el proceso de su país del Fondo Mundial y para 
discutir las formas en que puede ser personal sanitario y otras intervenciones de FSS incluidas en la 
Ronda de 10 propuesta.  
 
PHR también alienta a los solicitantes y otros interesados en la posibilidad de utilizar el Fondo Mundial 
en la Ronda 10 y financiamiento de FSS para revisar un conjunto de herramientas sobre el uso del 
Fondo Mundial y de FSS en la Ronda de 10, que incluye la presente Guía y una serie de otros 
documentos, incluyendo una guía de referencia corto. La Iniciativa de Promoción del Personal Sanitario 
y Sistemas de Salud 20/20 desarrolló la guía, que está disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/right-to-health/globalfund-round10.html 
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III. Ventajas de utilizar el Fondo Mundial de Apoyo al Sistema de Salud 
Fortalecimiento 
 
En esta sección se describe una serie de beneficios de los sistemas de salud incorporados en el 
fortalecimiento de propuestas del Fondo Mundial. Comienza con valores esenciales de utilizar el Fondo 
de financiamiento de FSS y, a continuación ofrece una serie de ventajas de utilizar el Fondo para 
apoyar enfoques todo el sistema para fortalecer los sistemas de salud. 
 
1. Global valor de utilizar el Fondo Mundial para apoyar los sistemas de salud  
 
a. Habilitar el VIH, la tuberculosis, la malaria y los programas para tener éxito  
 
En muchos países, los débiles sistemas de salud son un obstáculo central para éxito ampliación y 
mantenimiento de VIH, la tuberculosis y la malaria. El Fondo Global representa una oportunidad de 
eliminar estos obstáculos y crear enormes beneficios para las personas infectadas y afectadas por el 
Fondo, el AM tres enfermedades de destino.  
 
b. Cómo ayudar a cumplir las obligaciones de más alto nivel posible de salud  
 
Uso del Fondo Mundial para fortalecer los sistemas de salud para reducir la propagación e impacto del 
VIH, la tuberculosis y la malaria se ayudan a muchos países cumplir con sus obligaciones de derechos 
humanos, en particular, el “Dereitode toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y salud mental” 8 Según el derecho internacional, los Estados están obligados a adoptar medidas, Auto, 
el máximo de [sus recursos disponibles], ES incluidos los recursos disponibles a través de la asistencia 
internacional, para realizar progresivamente el derecho al más alto nivel posible de salud9. Al tomar 
ventaja máxima del Fondo Mundial, los recursos oficiales administrativos financieros para fortalecer el 
sistema nacional de salud de una manera que mejorará los resultados de al menos uno de la Caja, los 
oficiales administrativos enfermedades prioritarias y también pueden mejorar las personas, la salud 
oficiales administrativos de otras maneras, los Estados demostrar su compromiso con el derecho 
universal a la salud.  
 
Bien diseñados propuestas del Fondo Mundial también proporcionan una oportunidad para que los 
estados dar un paso importante hacia la realización de una de sus obligaciones fundamentales en el 
marco del derecho al más alto nivel posible de salud: satisfacción de las necesidades de las poblaciones 
marginadas rurales pobres, y otros. 10 Actividades de fortalecimiento del sistema de salud incluidos en 
las propuestas del Fondo Mundial debe ser diseñado con un énfasis particular en estas poblaciones. Los 
miembros de estas poblaciones también deben alentar y facilitar a tener un papel activo en el 
desarrollo de las propuestas.  
 
2. Otras ventajas de un sistema, enfoque transversal para el fortalecimiento del sistema de salud  
 
Actividades de fortalecimiento del sistema de salud puede estar vinculada a una enfermedad en 
particular (por ejemplo, el desarrollo de una cadena de suministro para el VIH / SIDA o la incorporación 
de los medicamentos del VIH en los actuales sistemas de información sanitaria) o todo el sistema, las 
actividades intersectoriales (por ejemplo, el fortalecimiento de la cadena de suministro nacional o 

                                                
8 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 
16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Jan. 3, 1976, at art. 12(1).  Available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm. 
9 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 
16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Jan. 3, 1976, at art. 12(1).  Available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm. 
10 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The right to the highest attainable 
standard of health, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), at para. 43(f).  Available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm. 
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sistema de información sanitaria) que no sólo benefician a un programa especial de enfermedad, sino 
también una amplia gama de prioridades de salud - siempre y cuando la propuesta demuestra 
claramente un vínculo entre estas intervenciones y los resultados específicos para la enfermedad del 
SIDA, la tuberculosis y la malaria. Las actividades también pueden caer en el centro y a las prioridades 
de salud, incluyendo varias de las enfermedades que uno de la Caja; ejemplos podrían incluir la 
integración de los servicios de salud reproductiva con el VIH, o derivada de la maternidad y el cuidado 
de salud infantil con programas que impidan la transmisión maternoinfantil del VIH. El objetivo de esta 
guía son las actividades transversales de FSS, y los párrafos siguientes examinaremos brevemente los 
numerosos beneficios de un enfoque de todo el sistema.  
 
a. Aprovechar las otras prioridades de salud, incluida la salud materna e infantil  
 
Además de apoyar el VIH, la tuberculosis y malaria, el fortalecimiento de todo el sistema puede 
beneficiar a otras prioridades de salud. Mediante el fortalecimiento del personal sanitario y otros 
elementos básicos del sistema de salud, los solicitantes pueden dirigir una serie de áreas de salud y 
crear una fuerza laboral capaz de proporcionar una gama de servicios de salud, ayudar a los países para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de salud. Por ejemplo, una mayor 
densidad de trabajadores sanitarios ha permitido a los países a aumentar la cobertura de vacunación de 
sarampión y trabajadores calificados de la salud que asisten a los nacimientos11, lo que reduce la 
mortalidad materna.  
 
De hecho, el Fondo Mundial recomienda a los solicitantes ahora explícitamente para buscar la manera 
en que sus propuestas pueden reforzar la salud materno-infantil. Algunos países ya han empezado a 
hacerlo. Varios éxito de la Ronda 9 propuestas dio especial atención a la forma en que sus 
intervenciones transversales de FSS se beneficiaría la salud materna e infantil. Por ejemplo, Camboya 
incluye actividades encaminadas a mejorar la calidad y la utilización de los servicios de salud materna, 
lo que reforzará los esfuerzos para prevenir la transmisión de madre a hijo del VIH y aumentar la 
detección del VIH, la tuberculosis y la malaria. Las actividades incluyeron la capacitación y el apoyo a 
los agentes de extensión, frente a los obstáculos financieros, mejora de las instalaciones de salud, la 
capacitación en salud materna y neonatal, y la financiación de incentivos al rendimiento que cubren un 
continuo de atención para la madre y los servicios del recién nacido. propuesta de Senegal incluido una 
serie de actividades (incluyendo la elaboración de directrices, la rehabilitación de los centros de salud, 
y mejorar el control de calidad) para permitir a los centros de salud para proporcionar un conjunto 
integrado de servicios que incluyen el VIH, la tuberculosis y la malaria, así como la madre, del recién 
nacido y la salud infantile. propuesta de Paraguay incluyó el desarrollo de los contenidos de salud de la 
familia (incluido el VIH y la tuberculosis) material educativo.14 
 
b. Consejos para evitar daños a otras prioridades de salud  
 
En los países sin una infraestructura de apoyo adecuada, ampliación de los programas para hacer frente 
a las enfermedades individuales crea una carga adicional a una mano de obra limitada y los riesgos de 
dañar los esfuerzos para hacer frente a otras prioridades de salud, a menos que se preste ayuda al 
sistema para que pueda enfrentar con éxito estos programas adicionales. Los países con grave escasez 
de personal sanitario puede ser capaz de ampliar los programas específicos de la enfermedad sin llamar 
trabajadores de la salud fuera de los servicios de salud. O los nuevos programas o ampliar aún más el 
estrés puede trabajadores de salud ya sobrecargados de trabajo, posiblemente comprometer la calidad 
de la atención y los hace más propensos a dejar los servicios de salud del país.  
 
Señalar a los programas específicos de la enfermedad de prestaciones especiales plantea riesgos. Si 
sólo los trabajadores de salud asociados a estos programas reciben incentivos financieros para 
promover su retención, los trabajadores de salud que no reciben estos incentivos pueden sentir que 
están siendo tratados injustamente. Esto puede disminuir su moral y conducir a la disminución de la 

                                                
11 World Health Organization, World Health Report 2006: Working Together for Health (2006), at 9-11. Available 
at: http://www.who.int/whr/2006/. 
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calidad de la atención y el desgaste del personal. El Fondo Mundial no sirvan de apoyo a los incentivos 
que, mientras que los servicios de salud se benefician en un área, los servicios de daños para la salud 
en otras áreas. Un enfoque de todo el sistema reduce al mínimo tales daños a los servicios de salud y 
los puede beneficiar en su lugar.  
 
c. Integración de los servicios de salud  
 
Aplicación de un enfoque de todo el sistema permite la integración de los servicios de salud y evita el 
desarrollo de un paralelo, la infraestructura específica de la enfermedad que duplica los actuales 
sistemas de entrega y despilfarro de recursos escasos. Por ejemplo, duplicar sistemas de adquisición y 
de distribución requieren de personal para gestionar múltiples mecanismos para ordenar la droga, los 
sistemas de información más compleja, y duplicar los almacenes y sistemas de distribución.  
 
La integración también tiene beneficios significativos con respecto a la mejora de la salud. Por 
ejemplo, la integración de los servicios de VIH con los servicios de planificación familiar, servicios de 
atención primaria materna y servicios de salud, y otros problemas de salud, aumentará 
considerablemente el alcance de las intervenciones de VIH, la ampliación de la captación de los 
servicios de VIH más rápido que un enfoque no integrado. La integración también permitirá que los 
programas para satisfacer más ampliamente las necesidades de los usuarios de los servicios de salud, y 
ayudar a superar el riesgo de que el estigma se disuadir a algunas personas a solicitar servicios de 
instalaciones que se asocian únicamente con el VIH / SIDA. Los países pueden utilizar el Fondo Mundial 
específicamente para expandir la capacidad de los sistemas de salud para proporcionar un paquete 
completo de servicios de salud integrados, incluyendo pero no limitado a los servicios frente a las 
enfermedades del Fondo Mundial de prioridad.  
 
Aunque el desarrollo de infraestructura en paralelo puede ser más rápido y posiblemente menos 
costosa en el corto plazo, con el tiempo un sistema unificado se traducirá en mayor eficiencia y 
sostenibilidad, mientras que las inversiones para fortalecer este sistema también se pueden beneficiar 
de otros servicios de salud. Etiopía ha optado por desarrollar su adquisición y distribución existentes 
para manejar los medicamentos anti-retrovirales y medicamentos para infecciones oportunistas en 
lugar de construir un sistema paralelo. Inicialmente esto llevó a la contratación lenta y un período de 
ajuste, pero adaptado Etiopía y comenzó a "alquilar almacenes más, la contratación de más personal 
con contratos a corto plazo, y la subcontratación de elementos específicos de la adquisición y 
distribución ... [resulta en] efectos muy positivos sobre la eficiencia de la contratación. "Esto es 
especialmente crítico para el VIH. Proteger los ARV para todos es una emergencia y un compromiso de 
por vida por los gobiernos, y debe estar respaldada por sistemas de funcionamiento a largo plazo, 
haciendo este tipo de imperativo la integración de FSS.  
 
Cuando los solicitantes no buscan apoyo para las intervenciones de FSS centradas en las enfermedades, 
deben estar seguros de que estas intervenciones no llegan, en palabras del Grupo Técnico del Fondo 
Mundial de Revisión ", en detrimento evidente del sistema de salud más amplio ... [tales como] por 
atraer a personal de fuera de [otros elementos del] sistema de salud, o mediante el desarrollo de un 
programa para la enfermedad totalmente vertical en forma aislada del resto del sistema de salud. El 
PRT es crítico de estos enfoques, y no las recomendaría para su financiación. "La expectativa de los 
PRT es que las actividades de FSS propuesta, si la enfermedad-específicas o transversales, y sin 
embargo, están integradas en la propuesta," fortalecer, o en una mínimo, no socavar el sistema de 
salud más amplio. "La Ronda 10 Guía para los solicitantes propuestas directas para explicar las posibles 
consecuencias no deseadas de responder a las deficiencias del sistema de salud con base en programas 
específica de la enfermedad y cómo se proponen para mitigar esos riesgos.  
 
En una reunión de mayo 2006 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una reunión de defensores del SIDA, los 
expertos de los sistemas de salud, funcionarios de salud y los trabajadores, y personas que viven con el 
VIH / SIDA de acuerdo en que los países deberían realizar "una evaluación explícita y evaluación de los 
componentes que pueden ... ser integrados en los sistemas de salud en general y que requieran la 
aplicación vertical en el corto y mediano plazo. "Si un enfoque vertical, es elegido para el corto plazo 
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(tal vez por motivos de urgencia en combinación con las serias debilidades de los sistemas existentes), 
los planes específicos se - y las medidas necesarias tomadas - "para integrar todos los componentes 
verticales en el sistema general de salud en el mediano y largo plazo". Por último, los planificadores de 
programas deben considerar las posibles consecuencias imprevistas de su enfoque y "incluyen 
estrategias de contingencia para hacer frente a problemas potenciales."  
 
d. Satisfacer las necesidades esenciales  
 
En algunos casos, un enfoque de todo el sistema es la única manera de satisfacer las necesidades. 
Ruanda y Malawi Ronda 5 propuestas FSS son dos buenos ejemplos. Al darse cuenta de que su escasez 
de recursos humanos es demasiado grave como para resolver sólo sobre una base específica de la 
enfermedad, Malawi obtuvo una subvención del Fondo Mundial que incluía medidas de todo el sistema 
para retener trabajadores de la salud y aumentar su capacidad para formar a nuevos trabajadores de la 
salud. Rwanda reconoció que la utilización general de baja de servicios de salud era un obstáculo para 
el éxito de sus SIDA, la tuberculosis y la malaria, por lo que propone medidas para promover la 
utilización por parte de la mejora del acceso global a los servicios de salud. En la Ronda 8, Mozambique 
y Zambia, los cuales sufren una grave escasez de trabajadores de la salud, recibió un importante apoyo 
del Fondo Mundial para formar a nuevos profesionales.  
 
e. La construcción de sistemas sanitarios a dar cuenta a las comunidades  
 
intervenciones de FSS pueden incluir actividades para que los sistemas de salud sean más responsables 
ante el pueblo al que sirven. Ronda de Camboya 9 propuesta incluía el fortalecimiento del Centro de 
Salud del Comité de gestión (comités que cada centro de salud establece que incluyen miembros de la 
comunidad, que pueden expresar sus preocupaciones y hacer que estas preocupaciones comunicado de 
la jerarquía) la comprensión de los miembros de construcción de la comunidad de sus derechos 
relacionados con la salud (incluido el derecho a ser oído), la asistencia a miembros de la comunidad 
pobre y marginada de presentar sus preocupaciones de salud para consejos comunales y el 
seguimiento, según corresponda; formación de los trabajadores de salud sobre los derechos de los 
clientes, material para el desarrollo de centros de salud para informar a los clientes de sus derechos, y; 
los medios de comunicación educación sobre derechos de los clientes, la potenciación de la mujer, el 
costo y la ubicación de los servicios, y tal comportamiento. Estos son también los ejemplos de la 
Comunidad Fortalecimiento de los Sistemas (CSS) Las actividades, que se discutirá más adelante.  
 
f. La creación de sistemas de salud equitativos  
 
El apoyo del Fondo Mundial para intervenciones transversales de FSS ofrece a los países una 
oportunidad para desarrollar sistemas de salud que respondan a las necesidades de incluso los 
residentes que viven en las zonas más remotas, o que son muy pobres o marginados de otra manera. 
Este tipo de medidas ayudarán a los países cumplir con sus obligaciones de derecho a la salud a que sus 
servicios de salud a disposición de todos sus pueblos, y cumplir con la visión propia del Fondo Mundial 
de los sistemas de salud equitativos. El Fondo Mundial apoya el desarrollo de los sistemas de salud que 
son "equitativo, eficiente, sostenible, transparente y responsable." La evaluación de las deficiencias del 
sistema de salud que el Fondo Mundial exige es la de "considerar la amplia variedad de las deficiencias 
del sistema de salud que afectan el acceso a los servicios por las poblaciones clave (incluyendo las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres, niñas y niños), las minorías sexuales y las personas que 
no son visibles para los proveedores de servicios debido al estigma, la discriminación y otras barreras a 
la igualdad de acceso. "  
 
Por ejemplo, países como Lesotho, en la Ronda 8 y Sierra Leona en la Ronda 9 garantizado 
subvenciones del Fondo Mundial para establecer subsidios especiales para alentar a los trabajadores de 
la salud para prestar servicios en lugares remotos u otro tipo de vida difíciles, 391 trabajadores de la 
salud en el caso de Lesotho, y en Sierra Leona, el 20% de la fuerza laboral de salud que se prestan 
servicios en las zonas rurales y otras de mayor necesidad. Ronda de Tanzania 9 propuesta incluía la 
financiación de un proceso de contratación por vía rápida para 460 trabajadores de la salud para 
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trabajar en contratos de dos años en puestos en los distritos rurales y la transición a personal 
estatutario de salud del gobierno. La sección de FSS para el éxito de la Ronda de Benin 9 VIH propuesta 
incluye la contratación de especialistas para la organización de misiones médicas a diez de los países 
de las zonas más aisladas. Países como Malawi, Etiopía y Benin han utilizado el Fondo Mundial para 
fortalecer su fuerza de trabajo de salud comunitaria, que tanto aumenta el acceso a los servicios de 
salud, especialmente en las zonas rurales, y permite una continuidad de la atención que va más allá del 
establecimiento de salud y en la comunidad.  
 
Otras propuestas han incluido actividades para mejorar el acceso a los servicios de salud. Ronda de 
Rwanda 5, otorgará incluyeron subsidios para apoyar plenamente la pertenencia a un plan de seguro de 
salud de base comunitaria para poblaciones muy pobres y las personas que viven con el VIH / SIDA y los 
grupos vulnerables, así como el 50% de cofinanciación de las cuotas de afiliación para los demás 
miembros de la plan de seguro médico en las seis provincias que la propuesta es aplicable, cuyas 
poblaciones son en gran parte pobres y rurales. Ronda de Camboya 9 VIH tratado con éxito de la 
propuesta de financiación para reducir las barreras al acceso a servicios de salud, incluyendo entre sus 
actividades de trabajo para desarrollar mecanismos accesibles para la comunidad en áreas remotas 
para viajar a los centros de salud y la defensa de medidas sostenibles para reembolsar los costes de 
transporte de emergencia para los pobres.  
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IV. Vista general del Fondo Global y Sistema de Salud Fortalecimiento 
de las posibilidades 
 
Esta sección de la guía proporciona puntos clave sobre los tipos de actividades y la forma en que el 
Fondo Mundial apoyará las intervenciones de FSS en la Ronda 10. Para más detalles, por favor revise 
cuidadosamente la Ronda 10 Directrices para las Propuestas, especialmente las páginas 60-63 y Appex 3 
(páginas 86-89). 
 
1. ámbito de aplicación general y los requisitos para las intervenciones transversales de FSS 
 

• El Fondo Mundial apoyará actividades de FSS que son específicos de una respuesta a la 
enfermedad, o que son transversales, es decir, que tratan más de una de las enfermedades 
prioritarias del Fondo, y posiblemente también se ocupan de las necesidades de salud de 
manera más amplia, incluyendo pero no limitado a las enfermedades prioritarias del Fondo. 

 
•  Fondo Mundial "el apoyo a sistemas de salud que está disponible cuando existe una relación 

demostrada para reducir la propagación e impacto del VIH, la tuberculosis y la malaria." El PRT 
ha subrayado también "... Los solicitantes deben demostrar que su petición de FSS mejorará la 
resultados en relación con las tres enfermedades. " 

 
•  Ronda del Fondo Mundial 10 ofrece importantes oportunidades para las ambiciosas propuestas 

para apoyar las intervenciones transversales de FSS que tienen un vínculo claro con la mejora 
del SIDA, la tuberculosis o malaria. En sus comentarios sobre las actividades de FSS incluidas en 
la Ronda 7 propuestas, el PRT observó que si bien "las propuestas a menudo identificado 
debilidades en los sistemas nacionales de salud, muchos de ellos no hizo ningún comentario 
sobre lo que podría hacerse para mejorar la situación y restringieron sus acciones estratégicas 
para relativamente menor intervenciones .... "Round 10 presenta una oportunidad para apoyar 
no sólo las intervenciones de menor importancia, sino más bien para abordar las limitaciones 
fundamentales los sistemas de salud a la expansión del SIDA, la tuberculosis y la malaria salud y 
mejorar los resultados de esas enfermedades.  

 
•  intervenciones de FSS debe basarse en un análisis de cómo las debilidades del sistema de salud 

limitar los esfuerzos para mejorar los resultados para el SIDA, la tuberculosis y / o la malaria, y 
"la capacidad de la salud actual y de la comunidad del sistema para lograr y mantener 
intervenciones ampliadas para dar una respuesta adecuada a la amenaza de la enfermedad (s). 
"Artículo 4.3 de las Directrices para las Propuestas contiene más información sobre la 
información que debe incluirse en este análisis. El análisis en la sección 4.3 debería hacer 
referencia a los análisis existentes (como en las estrategias nacionales de salud), y los análisis 
existentes (tales como puntos fuertes, debilidades, amenazas, y el análisis de oportunidades) 
debe incluirse en la sección o como apéndice a la propuesta . Es decir, junto con abordar las 
limitaciones específicas de las enfermedades objeto del Fondo Mundial, el análisis de las 
deficiencias del sistema de salud debe hacerse extensivo a las necesidades generales del 
sistema de salud. En su informe de 9 de la Ronda, el PRT hizo hincapié en la importancia de 
"bas demandantes [ing] a petición de FSS en un análisis de las carencias de su estrategia 
nacional del sector salud, que es respaldado por una evaluación holística de las necesidades del 
sistema de salud." 

 
•  intervenciones de FSS debe conectarse a las estrategias nacionales de salud. En sus 

comentarios sobre las intervenciones de FSS en la Ronda 9 propuestas, el PRT señaló como una 
debilidad común "que muchos aspirantes a menudo se solicita una" lista de compras "de todas 
las necesidades teóricas de FSS, sin pensar en FSS a más largo plazo de planificación 
programática y el impacto esperado. "En cambio, el PRT dijo," HSS deben ser claramente 
presentados como auxiliares de los, y que se derivan de una estrategia nacional de salud. "  
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•  El análisis de las deficiencias del sistema de salud - y que sea pertinente a las intervenciones 
incluidas en la propuesta, las respuestas de la propuesta a ellos - debe cubrir la necesidad de 
permitir el acceso equitativo a los servicios de salud. El análisis consiste en abordar "los 
mecanismos estructurales entre el gobierno y la sociedad civil a fin de garantizar el acceso 
equitativo a los servicios de salud", "las prioridades del país en el fortalecimiento de la salud y 
la comunidad los sistemas para garantizar el acceso equitativo a los servicios para hombres y 
mujeres", y " si ciertos grupos pueden encontrarse con barreras de acceso, como las mujeres y 
las niñas, las poblaciones clave, adolescentes, o las barreras creadas por cuestiones 
geográficas, urbanas y temas zona rural o de otro tipo. " 

 
•  Los solicitantes tienen una flexibilidad considerable en sus intervenciones de FSS. Las 

principales categorías de las intervenciones serán la información, la prestación de servicios, 
productos médicos y tecnologías, financiación, personal sanitario, y el liderazgo y la 
gobernanza. Estos se basan en la OMS seis sistemas de salud bloques de construcción. Página 89 
de la Ronda de 10 Directrices para las Propuestas (anexo 3) proporciona más detalles. Las 
intervenciones sólo están específicamente excluidos de investigación básica e investigación 
clínica determinados, y las grandes inversiones de capital a escala como la construcción de 
nuevos hospitales o clínicas. Mientras subvenciones del Fondo Mundial no puede ser utilizado 
para construir nuevas instalaciones de salud, pueden ser utilizados (y con frecuencia lo han 
sido) para rehabilitar los centros de salud (y las instituciones de capacitación en salud). 

 
•  Las intervenciones transversales de FSS no tiene por qué limitarse al sector de la salud, y la 

cubierta puede, por ejemplo, la educación, el lugar de trabajo, y servicios sociales. Los 
solicitantes deben considerar cómo subyacentes determinantes de la salud puede considerar a 
la mejora de VIH, la tuberculosis y la malaria; pocos países han aprovechado esta posibilidad. 

 
•  Los solicitantes pueden incluir hasta cinco intervenciones transversales de FSS en la sección 4B. 

Las intervenciones pueden ser concebida en términos generales y pueden incluir diversas 
actividades y subactividades. En la Ronda 9, los países suelen incluirse todas las actividades de 
un elemento único de la salud del sistema en una sola intervención, aunque con excepciones. 
Por ejemplo, Tanzania incluidos sus numerosas actividades para ampliar la capacidad de la 
formación inicial como una intervención, y actividades para mejorar la retención como otro. 
Etiopía separados en dos actividades del personal sanitario 1) fortalecimiento del liderazgo y la 
gestión de nivel de distrito y hospital y 2) mejorar la motivación y la productividad de los 
trabajadores de divulgación sanitaria.  
 
Debe haber coherencia interna y un propósito común dentro de cada intervención. Por 
ejemplo, una serie de éxito de la Ronda 9 propuestas tenían una variedad de actividades 
dirigidas a los servicios de salud dentro de una intervención, pero todos con un objetivo común, 
como una intervención en la exitosa sección de FSS de la Ronda de Senegal 9 para ampliar la 
cobertura de servicios integrados (VIH , la tuberculosis y la malaria y la mortalidad materna, 
neonatal, infantil y la salud), abordando temas tan diversos como la elaboración de directrices, 
la rehabilitación de los centros de salud, mejorar la supervisión y control de calidad, y 
desarrollar un sistema de mantenimiento del equipo. El objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios de salud materna en la primera ronda de Camboya 9 atadas propuesta de actividades 
tales como la movilización de los agentes de extensión, disminuyendo las barreras financieras a 
estos servicios, la rehabilitación de los centros de salud, y la introducción de incentivos de 
desempeño relacionados con servicios de atención materna y neonatal. Por el contrario, el PRT 
dijo que la intervención de FSS varios infructuosos de Burkina Faso Ronda 9 propuesta "carece 
de objetivos específicos concretos y confundir a una serie de actividades no relacionadas".  

 
•  El Fondo Mundial ahora explícitamente a los países a integrar la salud materna e infantil en sus 

propuestas, incluso en sus intervenciones de FSS. La Junta del Fondo Mundial "recomienda 
encarecidamente a los MCP para buscar oportunidades para ampliar una respuesta de salud 
integrado que incluye la" salud materna e infantil en sus propuestas. Esto no elimina la 
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necesidad de conectar a la mejora de las intervenciones del VIH VIH / SIDA, la tuberculosis y / 
o malaria.  
 
2. Estructura para la inclusión de intervenciones transversales de FSS en la propuesta de 
forma 

 
•  Las actividades transversales de FSS pueden incluirse dentro de un componente específico de la 

enfermedad de la propuesta o de la correspondiente sección transversal de FSS, sección 4B. 
Esto se describe con más detalle en la nota del Fondo Mundial de la información de HSS 
(http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HSS_en.pdf ). Los países 
pueden 1) incluyen todas las intervenciones transversales de FSS como parte de la descripción 
de y junto con las intervenciones específicas para la enfermedad (s.4.4.1) de un componente 
de enfermedad única, 2) se dividen las intervenciones transversales de FSS entre las 
enfermedades específicas intervenciones de los componentes de varias enfermedades (por 
ejemplo, el SIDA y la malaria), o, 3) incluyen las intervenciones transversales de FSS en la 
sección sobre las intervenciones transversales de FSS (sección 4B). No debe haber duplicación 
de las intervenciones de FSS incluidas en el componente específico de las enfermedades y la 
sección 4B sección separada. Por lo tanto, si los solicitantes incluyen todas las intervenciones 
transversales de FSS en el componente de enfermedad (s.4.4.1), estas mismas intervenciones 
no deben ser incluidos en la sección 4B. A menos que haya razones particulares para ello sobre 
la base de la propuesta y sus intervenciones, puede ser mejor para evitar la propagación 
intervenciones transversales de FSS en tanto el componente de enfermedad (s.4.4.1) y la 4B 
sección separada. La opción de incluir las intervenciones de FSS en un solo lugar (si esto encaja 
con la lógica de la propuesta) puede facilitar la revisión del PRT.  

 
•  Los solicitantes sólo podrán presentar un formulario de la sección 4B, como parte de una de las 

propuestas de enfermedad. Un solicitante no puede, por tanto, presentar un formulario de la 
sección 4B en el marco de una propuesta sobre la malaria y el otro como parte de una 
propuesta del VIH.  

 
•  Cuando la propuesta de un solicitante incluye la sección 4B en las intervenciones transversales 

de FSS, el PRT puede recomendar para su aprobación: a) tanto que el artículo y la propuesta 
completa de la enfermedad que la sección 4B es una parte; b) sólo la enfermedad propuesta 
(es decir, excluyendo el componente de enfermedad de las intervenciones transversales de FSS 
en la sección 4B), o, c) sólo la adhesión a las intervenciones de FSS en la sección 4B, pero no el 
resto del componente de enfermedad.  
 
Cuando las intervenciones transversales de FSS se incluyen en s.4.4.1, junto con actividades 
centradas en las enfermedades, el PRT evaluará dichas intervenciones "como parte integrante 
de su examen de la propuesta de la enfermedad en cuestión (s)." En este caso, las 
intervenciones transversales de FSS y las actividades centradas en las enfermedades aumentará 
o caen juntos. El PRT recomendará la componente de pleno para la aprobación del Fondo 
Mundial, incluyendo las intervenciones transversales de FSS, o recomendará que el Fondo no 
aprobará esta propuesta para la enfermedad, en cuyo caso las intervenciones transversales de 
FSS no se aprobaría tampoco.  
 
El potencial desvinculación de las actividades específicas de las enfermedades y las 
intervenciones transversales de FSS en el proceso de aprobación tiene consecuencias 
importantes. Los solicitantes que de otro modo podrían ser reacios a utilizar el Fondo Mundial 
para actividades de FSS ambiciosos por temor a que esto podría dañar las posibilidades de otras 
piezas de la propuesta aprobada puede incorporar esas ambiciosas intervenciones transversales 
de FSS en la sección 4B sin poner la específica de la enfermedad actividades de riesgo. Y del 
mismo modo, si hay preocupación acerca de la calidad del componente de la enfermedad, 
poniendo las intervenciones transversales de FSS en la sección 4B permitiría a las 
intervenciones que se aprobó-con sujeción a su mérito técnico y basada en criterios de revisión 
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del PRT (incluidas en el anexo 2 de la Ronda de 10 Directrices para las Propuestas) - aunque el 
componente de la enfermedad no lo es.  
 
El potencial de tener el PRT recomienda para su aprobación sólo la sección de FSS, y no el 
componente de enfermedad con la que está asociado, es real. En la Ronda 8, el PRT 
recomienda para su aprobación sólo la sección de FSS - y no la parte específica de la 
enfermedad de la propuesta - por ocho propuestas. Al mismo tiempo, en la Ronda 8, el PRT 
recomienda la aprobación de la pieza específica de la enfermedad de la propuesta, pero no la 
sección de FSS, de siete propuestas. En la Ronda 9, el PRT recomienda para su aprobación sólo 
la sección de FSS y no el componente de enfermedad asociados en seis casos. Esto apunta a un 
valor significativo en el uso del capítulo dedicado a las intervenciones transversales de FSS para 
que deficiencias técnicas en la sección de FSS o el componente de la enfermedad no se opone a 
la financiación de la otra pieza de la propuesta. 

 
•  Enfermedad de las intervenciones de FSS-centrado debe incluirse en s.4.4.1 no, en la sección 

4B.  
 
•  Si los solicitantes incluir las intervenciones transversales de FSS en la sección 4B, también debe 

incluir las actividades del programa de enfermedades en s.4.4.1. Una propuesta no puede 
consistir sólo de las intervenciones en la sección 4B.  

 
•  Si bien las propuestas deben incluir algunas actividades específicas para la enfermedad en 

s.4.4.1, las intervenciones transversales de FSS no tiene que estar vinculada a las actividades 
particulares específicas de la enfermedad, incluyendo en la sección 4.5.1. Como se señaló 
anteriormente, las intervenciones transversales de FSS tiene que estar vinculada a la mejora de 
SIDA, la tuberculosis y / o malaria.  

 
•  Si se incluyen las intervenciones transversales de FSS en s.4.4.1 junto con las actividades 

centradas en las enfermedades o en la sección 4B sección separada las intervenciones 
transversales de FSS puede ser una decisión difícil sin un claro derecho o respuesta incorrecta 
(siempre y cuando las actividades verdaderamente transversal, y beneficiará a más de una de 
las enfermedades que la Caja, de lo contrario deben ser incluidos en s.4.4.1). Los siguientes 
son los solicitantes de varios factores pueden considerar al decidir si se incluyen estas 
intervenciones transversales de FSS en la sección 4B o s.4.4.1:  

 
o Considerar cómo relacionados con la proyectada intervenciones transversales de FSS se 

a las actividades centradas en las enfermedades en la propuesta para la enfermedad. Si 
ellos están estrechamente relacionados, y el éxito de las actividades centradas en las 
enfermedades está vinculado a las actividades de FSS, puede tener sentido para incluir 
las intervenciones transversales en la sección de enfermedades. 

o si las intervenciones de FSS se beneficiarán predominantemente una enfermedad o más 
de una de las enfermedades prioritarias del Fondo. Si la intervención es una respuesta 
a una carencia del sistema de salud que sólo afecta a una de las enfermedades, o si se 
producirá a través de un programa para la enfermedad, debe ser incluido en el 
componente para que la enfermedad. Si la intervención beneficiará a más de una de las 
enfermedades que el Fondo, sino que frente a una debilidad del sistema de salud que 
es sobre todo un obstáculo para una de las enfermedades, puede tener más sentido de 
incorporar la intervención en la sección de s.4.4.1 que cada componente de 
enfermedad. 

o Si el solicitante no está seguro de si las intervenciones de FSS se beneficiarán más de 
una enfermedad, el solicitante deberá incluir las intervenciones en la parte centrada 
en la enfermedad de la propuesta en caso de que las intervenciones no son 
verdaderamente transversal. 

o Si las debilidades del sistema de salud que las intervenciones de FSS se ocupará de 
presentar obstáculos importantes a mejores resultados para más de una de las 
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enfermedades que la Caja - y por lo tanto las intervenciones de FSS le ayudará a 
obtener mejores resultados durante más de una de las enfermedades objetivo - el 
solicitante podrá quieren ser tratadas de la sección 4B sección separada. De esta 
forma, en caso de que el PRT no aprueba la sección de enfermedades centrado de la 
propuesta, todavía hay una posibilidad real de que van a aprobar las intervenciones 
transversales de FSS, como ocurrió durante más de una docena de propuestas a través 
de las Rondas 8 y 9.  

o Si las intervenciones transversales de FSS abordan claramente las deficiencias del 
sistema de salud que afectan a más de una de las enfermedades que la Caja, y el 
solicitante es por lo tanto tener dificultad lógicamente dividir las intervenciones entre 
los distintos componentes de enfermedades, el solicitante lo desea, puede incluir estas 
cruzadas corte de las intervenciones de FSS en la sección 4B sección separada. 

 
3. Proceso de desarrollo de las intervenciones de FSS 
  

• El Fondo Mundial espera que los principales actores del sistema de salud participarán en la 
elaboración de propuestas que incluyen las intervenciones transversales de FSS - que es, en 
cualquier caso, fundamental para el desarrollo de exitosas propuestas relacionadas con el FSS. 
En particular, los solicitantes deben proporcionar "información sobre el nivel de participación 
del gobierno y de [no-gubernamentales incluyendo el sector privado] las partes interesadas en 
el desarrollo de la sección 4B." Los solicitantes deben "[m] ome referencia a la participación de 
representantes de las poblaciones clave y las minorías sexuales, y cómo pueden haber 
contribuido a identificar sistemas apropiados de salud áreas de prestación de servicio para 
servir a las poblaciones clave. "En su 2007 la decisión sobre el enfoque estratégico del Fondo 
Mundial para FSS, el consejo de administración" [r] ecommend [ba] que las aplicaciones 
proporcionan pruebas de la implicación de las partes interesadas pertinentes de FSS en el 
Mecanismo de Coordinación de País - incluyendo al menos un representante no gubernamental 
en el país con un enfoque en HSS y un representante del gobierno encargado de la planificación 
FSS. "  
 
Registro Personal de Salud recomienda que el MCP activamente llegar a las estructuras 
nacionales que participan en fortalecer los sistemas de salud (como los comités y grupos de 
trabajo asociados con Enfoques sectoriales, el sector salud los planes estratégicos y los 
recursos humanos para la salud) para asegurar que ellos son conscientes de el uso potencial del 
Fondo Mundial para el FSS, y que participen en la elaboración de la propuesta. Una extensa 
lista de categorías de interesados, que puede y, en general deben participar en las asociaciones 
a nivel nacional personal sanitario está incluido en el anexo 1 de la publicación del Mundial de 
la Salud Laboral Alianza de Recursos Humanos para la Salud: Buenas Prácticas de Coordinación 
de País y facilitación (disponible a través de: 
http://www.who.int/entity/workforcealliance/countries/CCF/CCF/en/index.html ). El MCP 
debería llegar a organizaciones de la sociedad civil y las instituciones que se ocupan de HSS.  

 
4. Fortalecimiento de sistemas comunitarios  
 

• El Fondo Mundial explica Comunidad Fortalecimiento de los Sistemas (CSS) como "un enfoque 
que promueve el desarrollo de las comunidades informada, capaz y coordinada y las 
organizaciones de base comunitaria." Su objetivo "es lograr la mejora de los resultados de salud 
mediante el desarrollo de la función de las poblaciones clave y las comunidades y de las 
organizaciones de base comunitaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 
servicios y actividades relacionadas con la prevención, tratamiento, atención y apoyo de 
personas afectadas por el VIH, la tuberculosis, la malaria y otros problemas de salud. "" CSS es 
una forma para mejorar el acceso y la utilización de los servicios formales de salud ... [y] 
aumenta participación de la comunidad ... en salud y asistencia social, promoción, promoción 
de la salud y la educación para la salud, vigilancia de la salud, el hogar y el cuidado basado en 
la comunidad más amplia y las respuestas para garantizar un entorno y el medio ambiente 
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propicio para este tipo de intervenciones. "CSS ayudará a asegurar la capacidad de respuesta 
de los sistemas de salud a las necesidades de la gente, ofrecer una continuidad de la asistencia 
entre los centros de salud y las comunidades, permiten a los sistemas de salud para llegar 
mejor a las poblaciones marginadas, y fortalecer la rendición de cuentas de los sistemas de 
salud.  
 

• El Fondo Mundial, a través de un proceso de consulta de la sociedad civil, ha identificado seis 
"componentes básicos" de CSS: 1) la promoción y el entorno propicio, 2) redes de la comunidad, 
los vínculos, alianzas y redes; 3 recursos) y la creación de capacidad, 4) actividades de la 
comunidad y la prestación de servicios, 5) la organización y el fortalecimiento del liderazgo, y, 
6) el seguimiento y la evaluación y planificación. Para obtener más información sobre CSS, 
consulte la nota del Fondo Mundial CSS de la información 
(http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_CSS_en.pdf ) y la 
Comunidad del Fondo Mundial Fortalecimiento de los Sistemas Marco 
(http://www.theglobalfund.org/documents/civilsociety/CSS_Framework.pdf ).  
 
CSS actividades son fundamentales para garantizar una respuesta eficaz a nivel comunitario 
para las tres enfermedades y para incorporar plenamente a distancia, pobres, y otras 
poblaciones marginadas en las respuestas nacionales a las tres enfermedades - y para 
garantizar que sus voces y perspectivas de informar a estas respuestas. El Fondo Mundial 
recomienda a los solicitantes a fin de incluir y poner de relieve las intervenciones de CSS en sus 
propuestas, y ha tomado nota de la creciente importancia del CSS en propuestas del Fondo 
Mundial.  

 
• Los solicitantes podrán solicitar las actividades de CSS en el marco de un enfoque específico 

enfermedades (s.4.4.1) o, si las actividades CSS beneficiará a la respuesta y lograr mejores 
resultados desde hace más de una de las enfermedades prioritarias del Fondo, que pueden ser 
incorporados en la sección 4B sección.  

 
• Actividades de CSS, que puede incluir actividades de promoción, puede ayudar a construir 

sistemas de rendición de cuentas de salud (por ejemplo, incluido en la Ronda de Camboya 9 
propuesta, tal como se describió anteriormente). CSS actividades que pueden ayudar a 
construir sistemas de rendición de cuentas de salud pueden incluir intervenciones tales como: 

 
o seguimiento, análisis, y los responsables políticos la participación en el presupuesto 

para la salud;  
o el seguimiento y la promoción en torno a la disponibilidad de los servicios de salud a 

nivel local;  
o la defensa de financiación de la salud y las políticas de aumento a fin de elaborar 

sistemas de salud equitativos que respondan a las necesidades de todos, incluidas las 
poblaciones marginadas;  

o abogar por la incorporación de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, en 
las políticas y presupuestos, y;  

o educar a los miembros de la comunidad sobre sus derechos y ayudarles a asegurar sus 
derechos 
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V. Encontrar Oportunidades de Apoyo a Sistema de Salud 
Fortalecimiento  
 
Al considerar el uso del Fondo Global para el fortalecimiento del sistema de salud, los solicitantes 
pueden buscar oportunidades para aplicar para la salud el fortalecimiento de al menos tres 
perspectivas.  
 

• El primero es el punto de vista de las limitaciones: ¿cuáles son las limitaciones del sistema de 
salud que deben superar para reducir la propagación y el impacto de la enfermedad de destino 
(s)?  

• El segundo es que de las actuales estrategias del sector salud: hay déficit de financiación en 
una estrategia del sector de salud existentes que el Fondo Mundial puede apoyar?  

• Una tercera razón es la necesidad de desarrollar o fortalecer una estrategia para el sector 
salud o relacionados con la estrategia (por ejemplo, un plan de recursos humanos para la 
salud): a pesar de ser una base de importancia crítica para la acción, hacer estrategias a nivel 
nacional, provincial o de distrito que aún no existen o necesario fortalecer?  

 
Todos ellos representan excelentes oportunidades para el uso del Fondo de apoyo a fortalecer los 
sistemas de salud.  
 
1. La superación de las limitaciones del sistema de salud para reducir la propagación y el impacto 
del SIDA, la tuberculosis y la malaria  
 
Al elaborar sus propuestas, los solicitantes deben considerar la gama de VIH / SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y los servicios necesarios y las limitaciones del sistema de salud en la prestación de dichos 
servicios a todas las personas necesitadas de ellos. Los solicitantes deben tener en cuenta las 
estrategias nacionales para alcanzar estos objetivos, así como los compromisos tales como el acceso 
universal a los servicios del VIH para 2010. ¿Cuáles son las limitaciones actuales y futuras de FSS para 
iniciar, ampliar y sostener las intervenciones para reducir la propagación y el impacto de las 
enfermedades objetivo, y cuáles son los obstáculos al desempeño de las subvenciones éxito, tanto que 
en anteriores subvenciones del Fondo Mundial y para otras actividades incluidas en el Ronda 10 
propuesta?  
 
Las actividades de FSS que pueden incluirse en la propuesta no se limitan a los necesarios para la 
implementación exitosa de las intervenciones específicas para la enfermedad en la Ronda de 10 
propuesta. Al mismo tiempo, es importante que los solicitantes de analizar la propuesta de objetivos 
de la Ronda 10 y considerar cómo los sistemas de salud deben ser fortalecidos para lograr esos 
objetivos. Es fundamental que dichos sistemas de salud se incluirán en el fortalecimiento de la 
propuesta para que ésta pueda tener éxito. El PRT es muy probable que sea escéptico de la viabilidad 
de una propuesta que identifica las restricciones del sistema a las actividades específicas para la 
enfermedad, pero no explica cómo las limitaciones se abordarán.  
 
Las preguntas que pueden ayudar a dar forma a la propuesta son: ¿Cuáles son las limitaciones del 
sistema de salud que se deben superar? ¿Qué actividades de FSS será necesario iniciar nuevas 
actividades en las áreas de dianas en enfermedades o garantizar que los programas actuales pueden 
tener éxito? ¿Cuáles serán necesarios para expandir estos programas lo más rápidamente posible para 
llegar a todos los necesitados, garantizar su calidad, y mantener el progreso? ¿Qué nuevas dificultades 
pueden surgir como los programas continúan expandiéndose?  
 
Una restricción puede existir si las actividades contra el SIDA, la tuberculosis o la malaria no puede 
llevarse a ampliarse con el dentro de las limitaciones de los sistemas de salud actual. O si existe una 
restricción de la ejecución de actividades relacionadas con la enfermedad puede ser posible, pero sería 
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a costa del sistema de salud más amplio. Por ejemplo, como resultado de una escasez de recursos 
humanos, la única manera para que un país alcanzar los objetivos de ART puede ser estableciendo 
trabajadores de la salud de distancia de otros servicios de atención médica, lo cual se daña estos 
servicios de salud. Los solicitantes podrán solicitar el apoyo del Fondo para superar esas limitaciones. 
 
La construcción de una fuerza laboral de salud para el futuro  
 
A pesar de que los solicitantes deben abordar y responder a las necesidades inmediatas de los 
trabajadores de la salud, la falta de capacidad a largo plazo puede poner la sostenibilidad de VIH, 
tuberculosis y malaria en grave riesgo. Además de las actividades que respondan a las necesidades 
inmediatas, el Fondo Mundial también permite que la ayuda para los solicitantes en la creación de 
capacidades para el futuro, siempre y cuando el solicitante pueda demostrar que estas medidas son 
necesarias para el éxito a largo plazo de los esfuerzos para reducir la propagación y el impacto de la 
enfermedades que son objeto. En la Ronda 5, la expansión de Malawi propuesta del profesional de la 
salud la capacidad de formación pre-servicio "para tener un número adecuado de personal calificado 
para el futuro.", Asintió el PRT que esto fue correcto, y señaló que una de sus bazas es que "la 
dirección [ba] tanto la necesidad inmediata para prestar servicios [y] la necesidad de más largo plazo 
para desarrollar la capacidad para formar a las próximas generaciones de trabajadores ".  
 
En la Ronda 6, Mozambique recibió fondos para ampliar su formación previa al empleo para los 
profesionales de la salud primaria y de nivel medio, incluido el apoyo para la formación 510 de nivel 
básico y 11 profesionales de la salud a nivel medio.  
 
En las Rondas 8 y 9, varios países han utilizado el Fondo Mundial para el apoyo muy importante para la 
formación previa al empleo para los trabajadores de la salud. éxito de Mozambique Ronda 8 propuesta 
incluía la formación de aproximadamente 30% de los farmacéuticos adicionales y técnicos de 
laboratorio, general y materna y las enfermeras de salud infantil, y los responsables clínicos (los 
profesionales identificados con la conexión más estrecha a la consecución de SIDA, la tuberculosis y la 
malaria) que Mozambique buscaba entrenar hasta el 2013 sobre la base de su plan personal de salud, 
así como el apoyo sueldo durante 1 año para estos trabajadores de la salud (salvar el tiempo entre la 
graduación y cuando sea incluido en la nómina de la administración pública). Este ascendió a la 
formación de 4.380 nuevos trabajadores de salud, junto con 180 instructores. La propuesta también 
incluye la formación y el apoyo de sueldos para los trabajadores de salud comunitaria 1600. También 
en la Ronda 8, la Junta del Fondo Mundial aprobó la propuesta de Zambia del VIH, incluida su sección 
transversal de FSS, que contenía el apoyo a ampliar y rehabilitar diez de la salud las instituciones de 
formación de los trabajadores, contratación de profesores como una estrategia a corto plazo a medida 
que más profesores se están produciendo, maximizar la capacidad de formación a través de 
asociaciones público-privadas, la reducción de deserción escolar y mejorar el cumplimiento de los 
niveles de formación.  
 
En la Ronda 9, la sección transversal de FSS en la propuesta de la malaria éxito de Eritrea incluían la 
capacitación de 1.500 nuevos enfermeros y 150 técnicos asociados nuevo laboratorio, y el 
mejoramiento de 400 enfermeras de asociar a las enfermeras-parteras. Tanzania tratado con éxito de 
apoyo del Fondo Mundial en la Ronda 9 para ejecutar los planes de expansión para 36 instituciones de 
capacitación en salud (incluyendo a ampliar el espacio de las aulas, laboratorios, residencias de 
estudiantes, y las bibliotecas, contratar instructores adicionales, y para proporcionar subvenciones 
basado en las necesidades) y para completar y ejecutar planes de expansión para las instituciones de 
formación adicional. La propuesta también incluye la renovación de 21 hospitales para formar a los 
cuadros determinados, al presentar el personal clínico a los métodos de enseñanza, e incentivar ellos 
para su enseñanza y funciones de tutoría. Estas actividades se combinan a cerca del doble de salud del 
país la ingesta de 3.501 profesionales de los estudiantes a 6.885.  
 
 
2. Apoyo a una estrategia existente  
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La escasa financiación puede impedir la aplicación de las actuales estrategias del sector salud. El 
Fondo Mundial puede ayudar a llenar esas lagunas de financiación, donde la financiación es necesaria 
para superar las limitaciones en el avance de los esfuerzos para combatir el sida, la tuberculosis y la 
malaria. Registro Personal de Salud recomienda a los solicitantes para desarrollar intervenciones de FSS 
que se basan en las estrategias existentes. Esto asegurará que estas acciones están en armonía con 
otras actividades del sector salud y parte de un enfoque coherente y global (suponiendo que las 
estrategias existentes son de buena calidad), y por lo tanto más probabilidades de ser eficaz y 
contribuir a un mayor fortalecimiento del sistema de salud. Además, este modo se garantizará que sean 
coherentes con el plan de desarrollo nacional de salud del sector y su calendario.  
 
El Fondo Mundial se fuerza sugiere que las intervenciones transversales de FSS "no debe desarrollarse al 
margen de las estrategias nacionales." Basándose en los comentarios del PRT, la Ronda del Fondo 
Mundial nota 10 información sobre referencias de FSS el valor del dibujo en el análisis de las carencias 
en la estrategia nacional de salud. La nota de información continúa, "[e] sta asegura que la propuesta 
de intervenciones de FSS se basan en diagnósticos de análisis de las causas subyacentes de los sistemas 
de salud y los retos que la solicitud de financiamiento resultante se presenta claramente como 
auxiliares de los, y que se derivan de, un nacional de salud estrategia ".  
 
Si no es posible hacer frente a restricciones a través de una estrategia existente, los solicitantes 
pueden desarrollar intervenciones específicas para superar las limitaciones. También podrían ampliar 
los programas, o replicar las intervenciones que han tenido éxito en otros países, si las circunstancias 
son lo suficientemente similares y las condiciones locales son considerados en la adaptación de la 
intervención para ajustarse al contexto del país. Si las acciones transversales de FSS no son parte de un 
plan existente, completa, los solicitantes deben describir cómo estas acciones son parte de un sistema 
de funcionamiento o enfoque integral.  
 
Los solicitantes también deben describir, en la medida de lo posible, cómo este tipo de intervenciones 
se refieren a planes de salud del país y las políticas en general, incluso si las estrategias existentes no 
se refieren específicamente a estas intervenciones. Por ejemplo, una intervención podría incluir 
incentivos para los instructores en las instituciones de formación profesional de la salud, a fin de atraer 
y retener a los profesores necesarios para formar a los trabajadores de salud adicionales. Si la 
estrategia nacional del sector salud plantea la necesidad de capacitar a más trabajadores de la salud 
(o, sencillamente, la necesidad de trabajadores de la salud), el solicitante deberá indicar esta 
conexión con la estrategia, aun cuando la estrategia del sector de la salud no se refiere 
específicamente al hecho de que el dificultades para atraer y retener a los profesores es un obstáculo 
para la formación de más trabajadores de la salud.  
 
3. La creación o el fortalecimiento de planes nacionales de salud, planes de salud sub-nacionales y 
sub-sector de los planes  
 
El Fondo Global representa una oportunidad para apoyar la elaboración o revisión de los planes 
nacionales del sector salud, planes integrales en el nivel distrital o provincial, o los planes que cubren 
un determinado elemento del sistema de salud, tales como los recursos humanos para la salud. 
Garantizar la sólida estrategias nacionales de salud y los planos correspondientes es especialmente 
importante con el enfoque cada vez mayor de asociados para el desarrollo - como el Fondo Mundial en 
sí - en cumplimiento de los compromisos de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. A 
través de mecanismos tales como la evaluación conjunta de las Estrategias Nacionales (JANS), ahora en 
su fase piloto, los socios de desarrollo han expresado un mayor compromiso de alinear su apoyo con las 
estrategias de salud y prioridades nacionales. Esto requiere que los países tienen estrategias fuertes en 
su lugar.  
 
Dichos planes tienen muchos beneficios. Ellos pueden: 
 

• servir como base para una respuesta coordinada de todos los socios internacionales y 
nacionales;  
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• crear un enfoque global y coherente para el desarrollo del sector de la salud, que se traducirá 
en mejores resultados de salud y mayores oportunidades para sus socios (tales como el Fondo 
Mundial) para invertir en el sector de la salud;  

• la incorporación de valores, como la igualdad y una respuesta favorable a los pobres, en todo el 
sector de la salud;  

• proporcionar una oportunidad para la entrada y la participación amplia en el desarrollo de la 
respuesta nacional a las necesidades de salud de la población;  

• catalizar reformas políticas y el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación que 
permitan estrategias sostenibles;  

• aclarar las necesidades de financiación, que puede ser utilizado para promover en los gobiernos 
y con los socios internacionales de la financiación necesaria;  

• Reducir los costos de transacción asociados en el desarrollo y ayudar a garantizar que el apoyo 
socio de desarrollo está alineado con las prioridades del país, y  

• definir las necesidades de inversión que luego pueden ser incorporados en el proceso de 
presupuestación nacional, incluso mediante la reducción de la pobreza Los documentos de 
estrategia y marcos de gastos a medio plazo. Esto puede servir de base para ayudar a asegurar 
que las políticas macroeconómicas están destinadas a financiar adecuadamente a estas 
necesidades.  

 
Apoyo técnico y financiero de otros puede ser necesaria para desarrollar un plan nacional. El Fondo 
Mundial, que puede apoyar la planificación estratégica y desarrollo de estrategias, puede ayudar a 
financiar esta ayuda, siempre que los solicitantes puedan demostrar el vínculo necesario entre el 
desarrollo de estos planes y mejorar los resultados de las enfermedades objeto del Fondo. Los 
solicitantes podrían argumentar que el desarrollo de un plan es necesario para dar una respuesta 
global, coherente y eficaz a las limitaciones del sistema de salud y las deficiencias que limitan el logro 
de mejores resultados para las enfermedades de destino, y para garantizar que la respuesta a las 
enfermedades objeto del Fondo se contribuir a ampliar el fortalecimiento del sistema de salud, en 
lugar de correr el riesgo de consecuencias negativas no deseadas.  
 
Los solicitantes también se puede argumentar que un plan de salud integral del sector puede ayudar a 
asegurar que las inversiones del sector salud promover la equidad y las necesidades de la dirección de 
las poblaciones marginadas - y los solicitantes deberán garantizar que sus planes de hacerlo. Anterior 
comentarios del PRT han indicado un apoyo del PRT de la equidad, y las directrices de la Ronda 10 se 
expresó el apoyo del Fondo para "equitativo, eficiente, sostenible, transparente y responsable los 
sistemas de salud."  
 
En el desarrollo de los planes del sector salud, los países deberían involucrar a los miembros de la 
sociedad civil (incluidos los miembros de las poblaciones marginadas), trabajadores de la salud, y otros 
interesados en el proceso de planificación. Esta participación ayudará a asegurar la implementación 
exitosa del plan, puede generar confianza entre los usuarios del sistema de salud y trabajadores de la 
salud, y puede ayudar a asegurar que el plan cumple con las necesidades de salud de la población, 
incluidas las necesidades de las poblaciones pobres y otros marginados. En sus propuestas, los 
solicitantes deberán explicar los mecanismos para proporcionar una verdadera participación en el 
proceso de planificación.  
 
El Fondo Mundial ha apoyado previamente la planificación. éxito de Camboya Ronda 5 propuesta de FSS 
se centró principalmente en la planificación, incluyendo una mejor vinculación de la planificación del 
Fondo Mundial para el Ministerio de Salud estratégicos fundamentales de los procesos de planificación, 
fortalecimiento de los vínculos entre la planificación del sistema de salud y financiamiento, y el 
fortalecimiento de capacidades técnicas de planificación para la salud. En la Ronda 6, Kenia recibió 
fondos para entrenar "distrito de los equipos de gestión de la salud en el desarrollo de la gestión 
integrada, la salud integral del distrito y aplicables planes con una supervisión estricta y un sistema de 
evaluación." Esta capacitación se espera que permita a todos los distritos en Kenia para tener buena 
calidad y planes integrales de salud a finales de la subvención de cinco años. En la Ronda 9, la 
propuesta de Fiji, con su sección transversal de FSS se centraron en mejorar el sistema nacional de 
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información sanitaria, incluyendo entre sus actividades de desarrollo de un plan nacional de gestión de 
información sanitaria. Y también en la Ronda 9, Paraguay tratado con éxito de la financiación de una 
serie de intervenciones de FSS que incluyen el apoyo técnico para preparar un Plan para la 
optimización y redistribución de los recursos humanos y por un Plan Estratégico de Gestión de Recursos 
Humanos y Desarrollo. Una de las muestras Indicador de FSS en marzo de 2008 Adición a la supervisión 
del Fondo y Kit de herramientas de evaluación destaca la posibilidad de utilizar el Fondo Mundial para 
apoyar este proceso de planificación: "El plan de salud el desarrollo del sector estratégico desarrollado, 
de acuerdo, aplicado y revisado anualmente."  
 
El desarrollo de recursos humanos global para el plan de salud  
 
Desarrollar planes de recursos humanos, junto con las estrategias y los presupuestos específicos para 
aplicar los planes, es un paso importante para comenzar a superar la crisis del personal sanitario que 
restringen muchos países agobiados por el SIDA, la tuberculosis y la malaria. De hecho, los ministros de 
salud africanos Unión se comprometieron a "[p repare] y aplicar costos de los recursos humanos para el 
desarrollo de planes de salud" en octubre de 2005 Declaración de Gaborone sobre una hoja de ruta 
hacia el acceso universal al tratamiento y atención. Y la Estrategia de Salud 2007-2015 África pide a los 
gobiernos a "[d] esarrollar costos de desarrollo de recursos humanos nacionales y los planes de 
despliegue, incluyendo los paquetes revisados e incentivos, especialmente para los que trabajan en 
zonas desfavorecidas." La Declaración de Kampala y el Programa de Acción Mundial acordó en el Primer 
Foro Mundial sobre la SAR 03 2008 reconoce la centralidad de los trabajadores de planes nacionales de 
salud para una eficaz y coordinada respuesta nacional. La mayoría de los países han elaborado planes 
de personal de salud de algún tipo, aunque a menudo tienen importantes deficiencias, como no está 
presupuestado, a falta de un plan de implementación para la acción, no sea lo suficientemente basada 
en los derechos humanos, y en realidad no se están aplicando. Ronda 10 podría proporcionar los fondos 
para apoyar a los países en el cumplimiento de los compromisos anteriores en la planificación y el 
desarrollo de planes que son "costos y fundamentadas en pruebas, de conformidad con los principios de 
derechos humanos, incluida la sensibilidad de género, y en base a las necesidades proyectadas", según 
lo solicitado por el Alianza Mundial en pro de Fuerza Laboral.  
 
Dichos planes tienen más probabilidades de tener éxito si un equipo de dirección de la base se reúne 
regularmente para ayudar a desarrollar el plan y asegurarse de que se lleve a cabo, si hay un proceso 
de consenso entre las partes interesadas, si éstas se desarrollan a través de un multi-sectorial y multi- 
proceso de los interesados, si todas las partes interesadas tengan una contribución significativa al 
proceso de planificación, y si un control claro y una estrategia de evaluación se ha desarrollado para 
garantizar que los ajustes se hacen según sea necesario. Para más información sobre los procesos 
nacionales que pueden apoyar el desarrollo y aplicación de planes nacionales de personal sanitario, por 
favor consulte la guía del Global del Personal Sanitario de la Alianza de Recursos Humanos para la 
Salud: Buenas Prácticas de Coordinación de País y la facilitación.  
 
La habilitación de una amplia gama de partes interesadas a participar en todo este proceso es 
fundamental para el éxito del plan y necesaria como una cuestión de derechos humanos, 
específicamente el derecho del pueblo a participar en las decisiones relacionadas con su salud. 
Registro Personal de Salud ha elaborado una guía sobre el uso de un marco de derechos humanos en el 
desarrollo de un plan personal de salud (disponible en:  
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/the-right-to-health-and-health-
workforce-planning.pdf).12  La Abogacía del Personal Sanitario Iniciativa ha elaborado una guía de 
referencia práctica para la incorporación de consideraciones de derechos humanos en el plan sanitario 
nacional y su planificación y seguimiento y evaluación (disponible en: 

                                                
12 Physicians for Human Rights, The Right to Health and Health Workforce Planning: A Guide for Government 
Officials, NGOs, Health Workers and Development Partners (2008). Available at: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/the-right-to-health-and-health-workforce-
planning.pdf.  
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http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/incorporating-right-to-health.pdf),13 
así como los principios rectores para la Fuerza Laboral de Estrategias Nacionales de Salud (disponible 
en: http://www.healthworkforce.info/advocacy/HWAI_Principles.pdf ).  
 
La OMS y varios asociados han desarrollado también un marco de acción SAR para ayudar en la 
planificación del personal sanitario. Está disponible en: http://www.capacityproject.org/framework/ .  
 
Los solicitantes también podría sentar las bases para un plan de salud laboral con éxito mediante la 
búsqueda de fondos para apoyar las actividades que pueden ayudar a asegurar una planificación basada 
en la evidencia. En la Ronda 6, Kenya hizo esto mediante la planificación de los estudios sobre los 
factores que influyen en la salud de los trabajadores la motivación y la realización de la coinfección TB 
/ VIH evaluaciones de carga de trabajo. Los solicitantes pueden considerar los estudios en áreas 
relacionadas, tales como las migraciones influyen en la salud de los trabajadores rurales y la retención, 
o que deseen llevar a cabo evaluaciones de la carga de trabajo global, que cubren las enfermedades de 
la Caja de destino pero no se limitan a ellos. En la Ronda 9, la propuesta de Tanzania incluyó una 
revisión de las diferentes estrategias innovadoras personal sanitario, incluidos los del Programa de 
Emergencia del país que emplea el personal destacado en zonas rurales remotas, para guiar la 
planificación futura.  
 
4. Construcción de la capacidad de gestión de recursos humanos  
 
Muchos países que tienen mano de obra médica que no pueda satisfacer las necesidades de salud de su 
población sufre de una mala gestión de los recursos humanos, incluyendo la falta de capacidad de 
recursos humanos en los ministerios de salud y la falta de profesionales de recursos humanos que 
trabajan en el sector de la salud. Esto limita la capacidad de los ministerios de salud para participar en 
la elaboración de políticas estratégicas y la aplicación efectiva de estrategias de recursos humanos y 
políticas en el nacional, distrital y de servicio.  
 
Los solicitantes pueden buscar apoyo en una variedad de áreas para fortalecer la gestión de los 
recursos humanos, como la construcción de la capacidad de las unidades de recursos humanos en los 
ministerios de salud, desarrollo o fortalecimiento de la capacitación y programas de mentores para los 
administradores de recursos humanos para la salud, la empresa de gestión de recursos humanos 
relacionados con las actividades (por ejemplo como descripciones del trabajo de normalización, el 
desarrollo de la salud evaluaciones de desempeño de los trabajadores, y proporcionar la supervisión de 
apoyo), y la implementación de gestores de recursos humanos a los hospitales y las clínicas más 
grandes.  
 
Los solicitantes pueden argumentar que sin la construcción de la capacidad de gestión de recursos 
humanos, que no será capaz de establecer y aplicar eficazmente las políticas de recursos humanos que 
se necesitan para superar la crisis de recursos humanos para la salud, que en muchos países es un 
obstáculo importante a la mejora de VIH / SIDA , la tuberculosis, la malaria y los resultados. En la 
Ronda 9, varios países aplicado con éxito a las actividades para fortalecer la gestión de los recursos 
humanos, entre ellos Benin (para llevar a cabo un censo de los trabajadores de salud, compra de 
software y en la gestión de los recursos humanos y proporcionar formación sobre el software, y 
fortalecer las capacidades de gestión de los recursos humanos funcionarios) , Paraguay (incluyendo 
para llevar a cabo un censo de los trabajadores de la salud, desarrollar un Plan Estratégico de Gestión 
de Recursos Humanos y Desarrollo, el diseño de un sistema de gestión de recursos humanos la 
información, mejorar la vigilancia de la salud de los trabajadores, implementar un sistema de 
evaluación del desempeño, desarrollo de un premio y sistema de incentivos para los trabajadores de 
salud y la contratación de profesionales para fortalecer la vigilancia de los recursos humanos), 
Tanzania (para crear un sistema de información de recursos humanos y fortalecer la capacidad de los 

                                                
13 Health Workforce Advocacy Initiative, Incorporating the Right to Health into National Health Workforce Plans: 
Key Considerations (Nov. 2009). Available at: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/incorporating-right-to-health.pdf. 
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administradores para implementar el rendimiento de los recursos humanos del sistema de gestión) y 
Etiopía (para entrenar a los supervisores de las zonas urbanas salud de los trabajadores de extensión y 
cobertura de transporte y otros costos de la supervisión de la salud de los trabajadores de extensión en 
zonas remotas).  
 
Para obtener más información sobre cómo incluir las intervenciones para construir la capacidad del 
sector sanitario gestión de recursos humanos en las propuestas del Fondo Mundial, por favor póngase en 
contacto con James McCaffery (jmccaffery@capacityproject.org) and/or Paul Marsden 
(pmarsden@intrahealth.org) of CapacityPlus or Ummuro Adano (uadano@msh.org) of Management 
Sciences for Health. 
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VI. Cuestiones en la construcción de una propuesta exitosa  
 
En esta sección se examina varios aspectos de la construcción de las propuestas seleccionadas: 1) que 
une las intervenciones transversales de FSS para reducir las enfermedades de destino, 2) la 
sostenibilidad; 3) varias cuestiones relacionadas con el apoyo de sueldos e incentivos, y 4) la 
importancia de un enfoque global; 5) la valor de la solicitud de la ayuda técnica, y, 6) sistemas de 
seguimiento y evaluación.  
 
1. Vinculación de las intervenciones transversales de FSS al objetivo del Fondo de las 
enfermedades  
 
En ambos Rondas 5 y 6, algunos solicitantes resultado difícil de demostrar el vínculo necesario entre el 
sistema de salud y fortalecimiento de las actividades para reducir la propagación y el impacto del SIDA, 
la tuberculosis y la malaria. En la Ronda 9, el PRT destacó la importancia de los solicitantes que 
demuestren cómo su solicitud de FSS que mejorar los resultados para las enfermedades objeto del 
Fondo. Malawi y Rwanda éxito de la Ronda 5 propuestas de FSS, junto con la Ronda de Kenya 6 
tuberculosis propuesta, que se centró en actividades de FSS, todos son buenos ejemplos de cómo 
demostrar este vínculo. Cada propuesta cualitativamente descrito y presentado pruebas de la gravedad 
del problema; describió la relación del problema de las enfermedades objetivo y utiliza los datos para 
demostrar esta relación, y, los indicadores, como el impacto de las enfermedades objetivo.  
 
Estratégicamente vincular las actividades del sistema de salud al VIH, la tuberculosis o la malaria 
actividades pueden ayudar a fortalecer y afirmar el vínculo entre el sistema de las actividades de salud 
y las enfermedades de destino. Por ejemplo, todos los trabajadores de la salud apoyaron la propuesta a 
través de Malawi iban a ser entrenados en intervenciones contra el VIH, y la formación en el extranjero 
para profesores les ofrecen calificaciones para los programas sobre el VIH, la tuberculosis y la malaria. 
Los solicitantes deben estar seguros de que al aplicar las acciones transversales de FSS, estas 
intervenciones tienen por objeto asegurar que van a contribuir a la lucha contra al menos dos de las 
enfermedades que la Caja, por ejemplo, asegurando que los nuevos trabajadores de salud están 
capacitados en estas enfermedades . Si es necesario, los solicitantes deben solicitar fondos para apoyar 
esas actividades (como la incorporación de las competencias del VIH en los programas de pre-servicio).  
 
En los párrafos siguientes se examinan en profundidad cómo Rwanda, Malawi y Kenia demostrado la 
vinculación entre FSS sus propuestas las actividades y las enfermedades de destino. Síntesis de una 
serie de otros sistemas de salud relacionados con el fortalecimiento de las propuestas de éxito-está 
disponible a través de la Guía para la Utilización de la Ronda 10 del Fondo Mundial para la Salud 
Fortalecimiento de los sistemas desarrollados por la Iniciativa de Defensa Personal Sanitario y Salud 
20/20 Sistemas (disponible en: http://physiciansforhumanrights.org/right-to-health/globalfund-
round10.html  ).  
 
a. Ruanda Ronda 5 propuesta de FSS  
 
i. Resumen de la propuesta  
 
Ronda de Rwanda 5 propuesta de FSS identifica la falta de interacción entre la población y los servicios 
de salud como un obstáculo central en sus esfuerzos para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
La propuesta tiene por objeto aumentar esta interacción, mejorando el acceso financiero para los 
grupos pobres y otros, y mejorando el rendimiento y la calidad del sistema de atención de salud.  
 
La propuesta logra el primer objetivo a través de un régimen de seguro de salud basado en la 
comunidad. El Fondo Mundial hará cargo del costo de la membresía en el plan de seguros para los más 
pobres, las personas que viven con el VIH / SIDA, y los miembros de los grupos vulnerables, y el 50% de 
los costos de membresía para toda la población rural pobre de las seis provincias abarcadas por la 
propuesta. La propuesta logra su segundo objetivo principalmente de dos maneras: 1) el apoyo en 
formación y capacitación en el servicio de los profesionales sanitarios y personal administrativo y de 
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supervisión en la financiación de la salud, seguro de salud, la gestión financiera de los recursos 
humanos, control de calidad, y seguimiento y evaluación y, 2) el suministro de electricidad a 74 
centros de salud para facilitar los servicios de laboratorio, conservación de las vacunas, y hacer frente 
a situaciones de emergencia durante la noche.  
 
A través de sus objetivos propuestos, el proyecto busca mejorar la accesibilidad financiera de los 
servicios de salud (que conduce a crecimiento de 30% en la utilización de servicios), mejorar el acceso 
a la prevención de calidad, atención y tratamiento en la periferia del sistema de salud, mejorar la 
gestión de los servicios de salud de distrito, y aumentar la participación de la comunidad en el sistema 
de salud.  
 
Ronda de Rwanda 5 propuesta de FSS está disponible en: 
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/5RWNH_1199_0_full.pdf   
 
ii. La vinculación de FSS a las enfermedades  
 
La gravedad del problema y datos para hacer el caso  
 
propuesta de Rwanda hace hincapié en que un obstáculo importante en el control del VIH / SIDA, la 
tuberculosis y la malaria es la falta de interacción entre los servicios de salud y las poblaciones 
afectadas. La propuesta de la urgencia de mejorar el acceso de salud a la lucha contra las 
enfermedades del Fondo Mundial de prioridad tres: "Esta falta de acción entre los servicios de salud y 
la población enferma jeapordises en serio cualquier progreso en el control del VIH / SIDA, la 
tuberculosis, el paludismo y enfermedades asociadas. "Y en otro lugar:" parece indispensable para 
garantizar el acceso financiero a los servicios de salud y mejorar progresivamente su calidad a fin de 
abordar la enfermedad carga causada por las tres epidemias de destino. "  
 
La propuesta incluye estadísticas de gran alcance para poner de relieve la gravedad del problema de la 
falta de acceso, como el hecho de que en las zonas rurales, las personas en contacto con el sistema de 
salud en sólo el 60% de los episodios de la enfermedad y que "los costos promedio del tratamiento en el 
caso de una sola episodio de la enfermedad están al lado igual al ingreso medio mensual de un hogar 
rural. "  
 
Relación del problema a abordar enfermedades (incluidas las estadísticas enlace)  
 
La propuesta señala que, aun si los servicios particulares de la salud, incluida la tuberculosis, están 
financiando libre debido a las señales externas, "tan sólo la entrada al sistema de salud sigue siendo un 
obstáculo persistente y principal". Específicamente, señala que la primera consulta para la TB está 
sujeta a derechos de usuario , y que "la disponibilidad de un tratamiento rápido y adecuado de la 
malaria sigue siendo uno de los retos fundamentales en el sistema de salud de Ruanda, y la necesidad 
de aumentar la accesibilidad financiera es de suma importancia en este contexto."  
 
En muchos países (y posiblemente la propia Rwanda), lo mismo puede decirse con respecto al VIH / 
SIDA: Aunque los servicios de VIH son gratuitos, pagos de los usuarios, que impidan el contacto inicial 
con los servicios de salud prevenir las oportunidades de asesoramiento y pruebas de que tal de 
contacto promover. Incluso si la prueba del VIH y el asesoramiento en sí es libre, si otros servicios 
esenciales de salud requieren pagos en el punto de servicio, la gente no puede interactuar con el 
sistema de salud, en primer lugar, por lo que no tendrá la oportunidad de ser probado.  
 
La propuesta establece de datos para conectar utilización de servicios para la lucha contra el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. Estas tres enfermedades representan al menos la mitad de la carga de la 
enfermedad en el país entero, y que de los 3 millones de consultas anuales de la salud en Ruanda, 1 
millones están relacionados con la malaria, 400.000 a la tos como el primer signo de tuberculosis y al 
VIH 300-600,000 enfermedades relacionadas. Por lo tanto, una parte significativa de la utilización de 
servicios de salud aumentó puede esperar estar relacionado con el VIH, la tuberculosis y la malaria.  
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Los indicadores de impacto vinculado a las enfermedades objeto  
 
propuesta de Ruanda vincula sus actividades con un impacto directo sobre el VIH y la tuberculosis. Sus 
indicadores de impacto incluyen el mantenimiento de una estabilidad de la tasa de prevalencia del VIH 
en mujeres embarazadas (5,1%), aumento de las tasas de detección de la tuberculosis del 45% al 70%, 
las tasas de la tuberculosis y la mejora de la finalización del tratamiento del 58% al 85%.  
 
b. Malawi Ronda 5 propuesta de FSS  
 
i. Resumen de la propuesta  
 
Ronda de Malawi propuesta del 5 de FSS se dedica a fortalecer los recursos humanos, como Malawi 
tiene una de las más graves situaciones de escasez de personal sanitario en el mundo. La propuesta 
trata de alcanzar sus objetivos de reducir la transmisión del VIH y la mortalidad y aumentar la 
producción de los trabajadores de la salud altamente calificados a través de cuatro objetivos: 
 

• Aumento de los servicios basados en la comunidad mediante la contratación y capacitación 
4.200 auxiliares de vigilancia de la salud (HSA), incluyendo 1.000 personas que viven con el VIH 
/ SIDA. los niveles de compensación para estos y otros HSA permitirá a estos trabajadores de 
salud comunitarios para beneficiarse del aumento salarial del 52% ya se otorgan a los cuadros 
de salud.  

• Reclutar y retener a los 54 médicos, 100 enfermeras, 100 funcionarios médicos, y 100 
consejeros necesarios para el personal previsto consultorios de TAR, los gastos de apoyo de 25 
pediatras y 20 especialistas explayarse medicina interna, y contratar a las enfermeras y el 
apoyo adicional de 1.028 comunidad necesario para facilitar la Paquete Esencial de Salud, que 
incluye a la tuberculosis y la malaria.  

• Ampliar el número y las competencias de la enfermera y otros tutores profesional de la salud 
(profesores) mediante el apoyo a 100 profesores en los programas de capacitación en el 
exterior y el desarrollo de programas avanzados de grado en los institutos de formación 
profesional de la salud.  

• Desarrollar la capacidad de las instituciones de formación mediante el apoyo a la ampliación de 
las instalaciones y el apoyo al desarrollo curricular.  

 
La consecución de estos objetivos será llenar las lagunas importantes en estados de emergencia de 
Malawi Programa de Recursos Humanos y ampliar la capacidad de las instalaciones de salud para la 
entrega de paquetes esenciales de salud y el VIH / SIDA.  
 
Ronda de Malawi propuesta del 5 de FSS está disponible en: 
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/5MLWH_1142_0_full.pdf  
 
ii. La vinculación de FSS a las enfermedades  
 
La gravedad del problema y datos para hacer el caso  
 
estados de Malawi propuesta de que "[A NÁLISIS] de la anterior estrategia nacional sobre el SIDA y la 
fase 1 del Fondo Mundial de la Ronda 1 del VIH / concesión de las ayudas, la capacidad de los recursos 
humanos constituye una limitación importante para ampliar las." administración pública del país 
"sistema de salud sufre de una de las escasez de personal peor en África la creación de un colapso casi 
en capacidad de prestar un nivel básico de atención de salud, especialmente en las zonas rurales. "La 
propuesta hace hincapié en el deseo del gobierno de Malawi para ampliar el VIH, la tuberculosis, y la 
malaria, así como otros servicios de salud, y para ampliar los servicios para las enfermedades de 
destino de una manera que no perjudique a otros servicios de salud. Afirma que esto no es posible con 
la plantilla actual: "La escasez de personal sanitario en Malawi es la limitación más importante para el 
cumplimiento de los EHP [Paquete Esencial de Salud requisitos de servicio] para los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio incluyendo la ampliación de arte y otras el VIH / SIDA / TB / servicios de la 
malaria. "  
 
Además, la propuesta ofrece datos para respaldar estas afirmaciones. Entre otras cosas, se compara la 
información detallada sobre la escasez de Malawi salud de los trabajadores a la escasez en otros países 
del África subsahariana, proporciona tasas de vacantes de cuadros de trabajadores sanitarios, señala 
que cuatro distritos no tienen los médicos de todo, y presenta los ratios enfermera-paciente , que son 
muy pobres. La propuesta incluye información específica sobre necesidades de recursos humanos para 
la escala ART-up, basada tanto en las normas internacionales y un análisis de la carga de trabajo de las 
clínicas propias de TAR de Malawi.  
 
Igual que la propuesta de Rwanda, la propuesta de Malawi pone de relieve el alto nivel de la prestación 
de los servicios generales de salud en el país que se relaciona con las tres enfermedades, incluido el 
60% de ocupación de los hospitales se debe a enfermedades relacionadas con el VIH, y el hecho de que 
más de la mayoría de los labor de vigilancia de la salud asistentes - muchos de los cuales son 
capacitados a través de la propuesta - se relaciona con las tres enfermedades.  
 
Relación del problema a abordar enfermedades (incluidas las estadísticas enlace)  
 
La propuesta vincula la escasez de recursos humanos para la capacidad del país para abordar el VIH, la 
tuberculosis y la malaria. "Sólo una pequeña fracción de las PVVS tienen acceso al tratamiento 
antirretroviral y menos del 10 por ciento de todos los centros de salud de Malawi son capaces de 
entregar el" Paquete Esencial de Salud (EHP), que incluye a la tuberculosis y la malaria. La propuesta, 
además, explica, "Los servicios comunitarios de base en particular en las zonas rurales están casi 
desprovistas de servicios de EHP."  
 
La propuesta también explica que los trabajadores de la salud, cuyo número se incrementará a través 
de la propuesta son fundamentales para la entrega de ART, el asesoramiento y la atención domiciliaria, 
así como para mejorar la respuesta a la tuberculosis y la malaria, y que van a mejorar la eficacia 
utilización de los existentes sobre el VIH / SIDA finanzas. También se llenará de los recursos humanos 
"vacíos dejados por personal que se traslada a las clínicas de arte." Todos los trabajadores de la salud 
con el apoyo de la propuesta serán entrenados en las intervenciones de VIH y, dado que la mayoría de 
los pacientes en Malawi son VIH-positivos, todos los trabajadores de salud financiados por el propuesta 
permitirá también a los servicios de VIH.  
 
Los indicadores de impacto vinculado a las enfermedades objeto  
 
propuesta de Malawi se relaciona directamente con la mejora de los recursos humanos a determinadas 
mejoras relacionadas con el VIH que el desarrollo de recursos humanos dará como resultado, por 
ejemplo aumentando el porcentaje de miembros de la comunidad que reciben asesoramiento y pruebas 
del 3% al 10%, lo que por encima de cumplimiento del TAR para aumentar de un 95% a 98%, y el 
aumento el porcentaje de pacientes de atención domiciliaria que son objeto de seguimiento y un 
tratamiento del 25% al 75%.  
 
c. Kenia Ronda 6 TB propuesta  
 
i. Resumen de la propuesta  
 
Kenya reconoció que sus propuestas tuberculosis previa al Fondo Mundial, que había sido aprobado, 
incrementaría la demanda en el sistema de salud, y tenían que la capacidad del sistema de salud que 
aumentar para satisfacer esta demanda. La propuesta se centra en tres áreas para desarrollar la 
capacidad para ampliar la TB integrado para el país / programa de VIH.  

• La mayoría de los dispensarios de Kenia, las instalaciones primarias de salud de nivel, carecen 
de la capacidad de ofrecer a la tuberculosis, incluso de base y en los servicios de VIH. La 
propuesta busca fondos para rehabilitar muchas de estas instalaciones de manera que en cinco 
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años, al menos el 80% sería capaz de proporcionar básico de la tuberculosis / VIH, frente al 16% 
en la actualidad. Las actividades incluyeron la adquisición de microscopios, equipos de 
laboratorio otros, muebles y equipos de suministro de energía, la renovación de las salas de 
reconocimiento, y, el mantenimiento de equipos e infraestructura física. 

• La propuesta pretende fortalecer la capacidad del personal sanitario, incluido mediante la 
contratación de 155 funcionarios adicionales (40 enfermeras, 15 auxiliares clínicos, técnicos de 
laboratorio y 100) y la mejora en el servicio y la capacitación previa al servicio, principalmente 
para la TB / VIH. La propuesta será financiar estudios sobre la motivación de la salud de los 
trabajadores, y apoyará la producción y distribución de una variedad de ayudas para el trabajo. 
Para mejorar la planificación del personal sanitario y las decisiones de implementación, la 
propuesta del fondo de TB / VIH carga de trabajo de las evaluaciones. Estos serán utilizados 
para desarrollar un plan de desarrollo de recursos humanos para la tuberculosis, que se 
fusionará con el conjunto de recursos humanos para el plan de salud que Kenya se desarrollará. 

• La propuesta servirá para apoyar la planificación de la salud y la capacidad de gestión de 
formación de los equipos de gestión sanitaria de distrito en el desarrollo de planes generales, 
aplicables de salud de distrito. Estos deben incluir la supervisión estricta y sistemas de 
evaluación y construido en la investigación operativa para definir las mejores prácticas en la 
prestación de TB servicios integrados de VIH.  

 
Ronda de Kenya 6 TB propuesta puede consultarse en: 
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/6KENT_1351_0_full.pdf   
 
ii. La vinculación de FSS a las enfermedades  
 
La gravedad del problema y datos para hacer el caso  
 
La propuesta se centra en cómo la falta de servicios de salud, especialmente en el nivel principal, que 
oferta integrada de TB / VIH acceder a los servicios de inmediato a estos servicios, e incluye varias 
estadísticas de gran alcance para demostrar este hecho. La propuesta explica que estas instalaciones 
todo nivel, en particular los dispensarios, son de importancia crítica porque "el grueso de la población 
tiene acceso a la atención de la salud de ellos." Establecimientos de nivel superior que tienen más 
probabilidades de ofrecer TB / VIH en centros de salud son de gran tamaño que puede ser inaccesibles 
para la mayoría de las comunidades. Además, la propuesta indica que el cobro se cargará aún en los 
hospitales, pero no los establecimientos de nivel primario.  
 
La propuesta dice que "Kenia se enfrenta a una crisis de recursos humanos para la salud", que debido a 
"un intento de controlar la masa salarial del Gobierno no ha habido reclutamiento significativo de 
personal de salud en el sector público durante más de una década y, por tanto, grandes humanos 
déficit de recursos que han surgido en peligro la capacidad del país para cumplir sus objetivos de salud. 
"Además, la propuesta explica la necesidad de ampliar el número de establecimientos de salud a 
medida que aumenta la población - y que en la financiación de hecho se está utilizando para 
desarrollar nuevas instalaciones - sin embargo "] [w stá más allá de traer recursos humanos más [], este 
aumento [en el número de establecimientos de salud] empeorará el déficit de recursos humanos." 
propuesta de Kenya señala que "varios centros de salud. . . cerrados como consecuencia de la falta de 
personal de salud. "  
 
En menor detalle, la propuesta también se refiere tanto a la baja productividad - "[l] a los recursos 
humanos para la ecuación de la salud no termina con cifras por sí solas", la propuesta señala 
correctamente - y la escasa capacidad de gestión sanitaria. "Ha habido un gran esfuerzo para" ampliar 
la dotación financiera disponible para la salud ", afirma la propuesta," pero no ha habido el mismo celo 
de lograr una mejor planificación de la salud y la gestión de los recursos de salud. "Sin embargo," [e] s 
importante que los planificadores y administradores de salud a nivel de distrito están bien versados en 
los temas complejos de la priorización de la salud, evaluación de recursos y la necesidad de asignación 
basada en la disponibilidad de una información estratégica sólida ".  
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La propuesta se refiere al hecho de que "sólo el 16% de los dispensarios, una pequeña proporción de los 
establecimientos de nivel primario en verdad, son capaces de ofrecer el paquete básico de TB / VIH." 
Incluso "del 1605 las unidades de salud que ofrecían servicios de TB en 2005 sólo 700 (43,6%) estaban 
ofreciendo frotis de servicios de microscopía. "Con respecto al personal de salud, la propuesta incluye 
la estadística de que sobre la base de la plantilla actual de la proporción entre los puestos, el país está 
experimentando una escasez de 17.041 personal de salud, sin embargo," [i] f las necesidades se basa en 
la carga de trabajo, es muy probable que las grandes lagunas emergerá. "  
 
Relación del problema a abordar enfermedades (incluidas las estadísticas enlace)  
 
vinculación de Kenya entre los problemas de sus direcciones de la Ronda 6 propuesta y la tuberculosis 
se basa en dos principios. En primer lugar, que recuerda a ambas propuestas de Malawi y Ruanda, es 
aumentar el acceso a los servicios de salud, en este caso de tuberculosis servicios integrados de VIH. El 
objetivo central de la propuesta "es ampliar la capacidad del sistema de salud para entregar la 
tuberculosis servicios integrados de VIH, especialmente en el nivel primario del sistema de atención de 
salud, con el fin de mejorar el acceso a estos servicios y, por tanto, la detección de casos incremento 
de la tuberculosis y las tasas de éxito del tratamiento. "  
 
En segundo lugar, la propuesta se basa en un aumento de la demanda de los servicios de TB que la 
plena aplicación de las anteriores propuestas del Fondo Mundial creará sin un aumento proporcional en 
la capacidad del sistema de salud para prestar estos servicios: "La plena aplicación de las actividades 
en la ronda de 2 y 5 y, en particular, la Comunicación y movilización social de la ronda 5, pueden dar 
lugar, como se pretende, a un aumento masivo en la demanda de servicios sin embargo, ambas 
subvenciones no fueron diseñados para fortalecer el sistema para hacer frente a esta demanda. La 
propuesta está destinada a formar el puente entre la demanda de servicios de salud que las 
subvenciones anteriores puede crear y la entrega de dichos servicios ".  
 
Que sólo el 16% de los centros de atención primaria dispensarios ofrecen integrados de TB / VIH 
proporciona un vínculo claro entre la falta de capacidad en estas instalaciones y la disponibilidad de TB 
/ VIH. A fin de fortalecer este vínculo, la propuesta incluye una tabla con "datos que sugieran que la 
notificación de casos de tuberculosis está directamente relacionada con la densidad de centros de 
salud en Kenia, si bien admiten que" la evidencia es imperfecto. "  
 
La propuesta también presenta datos sobre la reducción de las mejoras en la notificación de casos de 
tuberculosis, que había ido en aumento "en el 12-16% anual, [aunque] en 2005 hubo un aumento de sólo 
el 3% en comparación con 2004." Propuesta de Kenya ofrece que "[o hipótesis] ne para la disminución 
de la notificación de casos anuales entre 2003-05 es la posibilidad de que el sistema de salud ha 
alcanzado un "punto de saturación" y ya no pueden hacer frente encontrar casos adicionales. Esto 
implicaría que la notificación de casos de tuberculosis sólo se elevará de nuevo si el sistema de salud es 
'impulsado para aumentar su capacidad de hacer frente a la demanda de los servicios de TB. "  
 
Los indicadores de impacto vinculado a las enfermedades objeto  
 
La propuesta incluye indicadores tanto en las medidas clave de la tuberculosis, así como la capacidad 
del sistema de salud para prestar servicios de TB y la población acceder a ellos. Estos incluyen el 
aumento de notificación caso por 50% en 5 años, el aumento de los resultados obtenidos en 82% como 
mínimo al 85%, aumentando la proporción de dispensarios que ofrecen el paquete completo de DOTS de 
base y seleccionar los servicios de VIH del 16% al 40%, y el aumento del total número de exámenes de 
esputo para los nuevos pacientes en un 50% en 5 años, y el mantenimiento de la actualización de las 
pruebas del VIH para pacientes con TB en más del 80%.  
 
2. Sostenibilidad  
 
El Fondo Mundial Directrices para las Propuestas exigen a los países para hacer frente a cómo van a 
mantener las actividades incluidas en su propuesta, incluyendo la sostenibilidad financiera. En la Ronda 



 33 

10 Directrices para el estado de las propuestas con claridad, esto no significa que los solicitantes 
necesitan "para demostrar la autosuficiencia financiera de las intervenciones previstas para el final del 
período de la propuesta." Más bien, los solicitantes "debe incluir la forma en la propuesta se ocupa de 
cuestiones tales como la capacidad para absorber mayores recursos y los gastos recurrentes, y cómo los 
marcos nacionales de planificación están tratando de aumentar los recursos financieros y no financieros 
para garantizar una prevención efectiva y el control de la enfermedad (s) ".  
   
En cuestión son las formas en que varios países han abordado la sostenibilidad de los sistemas de salud 
que los costos, especialmente los salarios, en las propuestas del Fondo Mundial. Estas posibilidades no 
son mutuamente excluyentes; un solicitante pueda demostrar la sostenibilidad a través de varios 
enfoques diferentes, como por ejemplo, mediante un presupuesto creciente para la salud nacional 
junto con el apoyo de socios internacionales. El Fondo Mundial no tiene normas diferentes o requisitos 
especiales para demostrar la sostenibilidad de los sueldos en comparación con otras intervenciones, 
aunque tal como se indica a continuación, el Fondo Mundial le pide que los solicitantes de explicar 
cómo los salarios de propuestas del Fondo Mundial están armonizadas con las escalas de sueldos y 
prácticas existentes.  
 
En resumen, los países no están obligados a ser capaz de absorber los sueldos completos incluidos en 
sus propuestas en sus presupuestos al final del período de concesión. Tampoco están obligados a tener 
un socio de desarrollo identificado que ha acordado proporcionar financiación en el futuro. Sin 
embargo, los planes de candidatos más seguros son con respecto al mantenimiento de los salarios más 
allá del período de concesión, ya sea mediante recursos internos, el apoyo socio de desarrollo, o 
ambos, más favorable será la respuesta probable de los PRT. El PRT también es probable que mirar más 
favorablemente a las propuestas que al menos una parte de los requisitos salariales posteriores a la 
concesión de períodos procede de recursos internos - aunque esa transición no es un requisito formal.  
 
A medida que estas posibilidades se demuestran, hay una serie de formas en que los países puedan 
abordar la sostenibilidad, incluidos los salarios de los trabajadores de la salud. Los países que requieren 
asistencia para el desarrollo socio para sufragar los gastos de salarios e incentivos para financiar el 
personal de salud que necesitan para satisfacer a su población las necesidades de salud, especialmente 
para el SIDA, la tuberculosis y / o la malaria, debe ver el Fondo Mundial como una fuente potencial de 
apoyo . Médicos por los Derechos Humanos alienta a los países a considerar la forma de tomar ventaja 
de esta posibilidad, incluso para compensar a los trabajadores de salud comunitarios.  
 
Al mismo tiempo, los solicitantes deben considerar las muchas maneras en que las inversiones que 
pueden ser completados dentro de la vida de la subvención pueda ser usado para fortalecer los 
sistemas de salud, incluso mejorando la retención de la salud del trabajador, en el país en general y en 
las zonas rurales o de otro tipo duro a-alcanza áreas en particular. Por ejemplo, las habitaciones son un 
incentivo importante para atraer y retener al personal de salud en las zonas rurales, el Fondo Global 
puede ser utilizada para construir este tipo de viviendas, como Tanzania hizo en su Ronda 9 de 
subvención por el VIH. Fortalecimiento de la infraestructura básica de salud rural, incluyendo mediante 
la rehabilitación de los servicios y asegurar que tengan acceso a la electricidad y el agua limpia, puede 
promover la retención de las zonas rurales. Instalación de Internet y otra información y las 
comunicaciones pueden ayudar a reducir el aislamiento profesional y personal en las zonas rurales, 
facilitando asesoramiento y oportunidades de desarrollo profesional, todo lo cual puede ayudar con la 
retención. Otras estrategias a largo plazo más corto que puede tener un impacto a largo plazo sobre la 
conservación, tanto en las zonas rurales ya nivel nacional, incluida la capacitación y otras medidas para 
mejorar la gestión de los recursos humanos y mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, 
asegurando condiciones de trabajo seguras para los trabajadores de salud y garantizar niveles 
adecuados de medicamentos, funcionamiento de equipos y suministros. Los préstamos también pueden 
ser ofrecidos como un incentivo, como un régimen de incentivos de préstamos de coches en Ghana y un 
fondo rotatorio que Tanzania incluyó en su éxito de la Ronda 9 propuesta. Tanzania utilizará el capital 
inicial del Fondo Mundial para avanzar que ingrese en la salud de sus trabajadores los salarios durante 
el período de 3-6 meses provisional (o más) antes de comenzar a recibir sus salarios normales, los 
trabajadores de la salud le devolverá el dinero una vez que comienzan a recibir sus los salarios 
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normales (incluyendo el reembolso).  
 
a. La absorción de los costes en los presupuestos nacionales  
 
Particularmente cuando se están sólo un pequeño número de trabajadores de la salud contratados, los 
países podrían simplemente declaran que será absorbido en el presupuesto nacional. Cuando más un 
número considerable de trabajadores de la salud serán contratados, y se espera que sean cubiertos por 
el gobierno después de la subvención del Fondo Mundial extremos, los solicitantes deben explicar, si es 
posible, lo que permitirá al gobierno para absorber estos gastos adicionales. Por ejemplo, un país 
puede tener una política para aumentar su presupuesto de salud, que podría acomodar los sueldos 
adicionales. Rwanda utilizó un incremento previsto del presupuesto nacional de salud para ayudar a 
demostrar la sostenibilidad en un éxito de la Ronda 3 propuesta por el VIH. Lesotho, que incluyó en su 
propuesta de incentivos de la Ronda 8 del VIH para los trabajadores de salud, se refirió a una respuesta 
de salud intensificación de la fuerza laboral y el nivel de los incentivos. Explicó que el gobierno estaría 
en condiciones de asumir gradualmente el incentivo de costos "durante el período de transición de 
cinco años mientras que el Gobierno [de Lesotho escalas] su respuesta a los recursos humanos [de 
salud] crisis .... Los incentivos han sido determinados a un nivel que sea asequible para el gobierno en 
el largo plazo ".  
 
Si un país propone mantener las actividades por el aumento del gasto sanitario nacional, el solicitante 
deberá, si es posible, debe explicar cómo estos aumentos será posible. De lo contrario, el PRT pueden 
estar preocupados por la sostenibilidad, como por ejemplo en la Ronda 5, cuando el PRT expresó 
preocupación por la sostenibilidad de la propuesta de Kenya de FSS, en parte porque "[a unque], el 
gobierno tiene una política de aumentar el presupuesto del sector salud, es no vinculada a ninguna 
capacidad para movilizar recursos adicionales ".  
 
Hay varias formas de un gobierno podría ser capaz de demostrar que el aumento de los recursos 
nacionales estarán disponibles para la salud. Un gobierno puede plan para reasignar sus prioridades 
presupuestarias hacia la salud, en consonancia, por ejemplo, con el compromiso de los países africanos 
de destinar al menos el 15% del presupuesto del gobierno para el sector salud. Varios países han 
discutido en sus reformas políticas propuestas que aumentar la financiación para el sector de la salud. 
Zambia declaró en su Ronda 4 la propuesta del VIH que está aplicando un plan de reforma del sector 
público, liberando recursos adicionales ", que se canalizarán a los sectores de servicios sociales, 
especialmente la salud." Ronda de Malawi propuesta del 5 de FSS citó una política salarial de reforma a 
medio plazo que es de aplicación, que incluye "[eliminando Ing. dependencia de los donantes] y 
disminuir [ing] la amenaza de la pérdida de ingresos de los empleados debe disminuir la financiación de 
los donantes."  
 
Un gobierno puede tener una estrategia para aumentar los ingresos en general, como a través de 
cambios de política económica o el crecimiento económico. Ronda de Rwanda 5 propuesta de FSS 
explicó varios mecanismos a través del cual la economía crecería, por lo que disponer de más fondos 
para la salud. Esta propuesta se describe cómo la reducción de la pobreza, desarrollo económico, y el 
compromiso del gobierno para la salud aumentarán los fondos nacionales disponibles para la salud. A 
medida que el país ponga en práctica su estrategia de reducción de la pobreza, su situación económica 
mejorará de modo que una proporción creciente de la gente podrá pagar hacia el seguro de salud. La 
propuesta señaló que una mejor salud - en parte debido al impacto de la propuesta - dará lugar a la 
"riqueza aumento de la población mediante una mejor salud," esto "[i concordancia n] con la idea de la 
Comisión sobre Macroeconomía y Salud." Además , el gobierno de Ruanda será capaz de aportar 
mayores recursos financieros para la salud debido al crecimiento económico, los fondos de la 
cancelación de la deuda, y su compromiso de aumentar la participación del sector de la salud en el 
presupuesto del gobierno.  
 
Dependiendo de las políticas que los países son de hecho o de ejecución previsto ejecutar, el 
solicitante podrá ser capaz de citar otras formas en que los ingresos del gobierno en general - y por lo 
tanto los fondos disponibles para la salud - que crecen, como a través de la reforma fiscal, la reducción 
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de la evasión fiscal, y la captura de (por ejemplo, a través de impuestos y regalías) aumento de los 
ingresos de los recursos naturales y dirigir los fondos a gastos sociales. El seguro social de salud es otra 
opción para obtener ingresos para la salud en algunos contextos nacionales, en particular cuando puede 
ser implementado en una manera verdaderamente equitativo que contribuya a la cobertura universal, 
incluso para las poblaciones pobres y marginadas, y se desarrolla mediante un proceso participativo 
que involucra y trate satisfactoriamente las cuestiones planteadas por las poblaciones desfavorecidas. 
Los países también podrían considerar un impuesto dedicado a la salud.  
 
Si los países incluyen la ayuda para el pago de sueldos, tanto de recursos humanos y el fortalecimiento 
de los sistemas de gestión de la información en sus propuestas, la propuesta al menos en parte pagar 
por sí mismo: la eliminación de los «trabajadores fantasmas» (trabajadores que están en las nóminas, 
pero en realidad no son de trabajo, o no aún existen) y las dietas no derivados del trabajo que se hace 
posible mediante una mejor gestión de los recursos humanos puede liberar recursos suficientes para 
contratar a un número significativo de trabajadores de la salud.  
 
Los países deben evitar la búsqueda de mantener los sueldos de los trabajadores de la salud u otros 
costos a través de medidas regresivas tales como derechos de usuario. En su sección 9 de la Ronda de 
FSS, Sierra Leona previsto mantener incentivos salariales más allá del período de subvención del Fondo 
Mundial principalmente por tener las instalaciones de salud introducir cuotas de los usuarios (así como 
con los fondos colectivos). El PRT respondió que esto es a la vez poco probable "para generar fondos 
suficientes para que coincida con el apoyo externo que se solicita en esta propuesta" y que "existe una 
preocupación extrema sobre cómo el efecto de las cuotas de los usuarios tendrá un impacto sobre las 
mejoras en el acceso y utilización. Los beneficios obtenidos mediante la aplicación de este programa 
de la Ronda 9 podría ser revertido. "Mientras que recomienden la propuesta para su aprobación, el PRT 
pidió que el fin de obtener la aprobación del Fondo Global de final, Sierra Leona primero debe" 
explicar cómo se buscan soluciones alternativas serán consideradas después de la final de la Ronda 9 de 
subvención. "  
 
b. participación progresiva  
 
El PRT ha expresado su apoyo a los planteamientos que realicen un cambio gradual sueldos con cargo al 
Fondo para el gobierno. El PRT citado como una debilidad de la Ronda de éxito de Botswana 6 
tuberculosis propuesta era que "[l] a ter técnico y los salarios del personal de apoyo con el pleno apoyo 
a través de los fondos solicitados al Fondo Mundial y sin la participación progresiva del" Ministerio de 
Salud. Por el contrario, el PRT alabó la forma redonda de Swazilandia 6 malaria propuesta analizada en 
la sostenibilidad (aunque la propuesta no prosperó), teniendo en cuenta la "contribución cada vez 
mayor de que el gobierno hasta> 50% del presupuesto global."  
 
Un interés similar del PRT en la transferencia gradual de la responsabilidad de distancia del Fondo 
Mundial y sus estructuras se refiere al desarrollo de la capacidad local. El PRT veía como una debilidad 
en la fracasada Ronda de la propuesta 6, la malaria Central República que "[n] o Descripción de la 
capacidad local para administrar las subvenciones incluidas la malaria cómo el PNUD tiene la intención 
de eliminar gradualmente su papel como el beneficiario de subvenciones del Fondo Mundial en [el 
República Centroafricana] (después de cuatro subvenciones anteriores). "  
 
c. El apoyo de los asociados para el desarrollo  
 
Los países también pueden ser capaces de mantener el apoyo a los salarios a través de planes de los 
países apoyados por donantes u otras posibilidades de recibir recursos externos adicionales. Por 
ejemplo, Swazilandia referencia a su Estrategia de Reducción de la Pobreza en su propuesta de la 
Ronda 4 del VIH. Camboya, en su propuesta de la Ronda 4 del VIH, se refirió al apoyo que recibe del 
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID), el Banco Mundial y el Banco 
Asiático de Desarrollo, que financió el proyecto del país de Apoyo al Sector Salud. Ronda de Malawi 
propuesta del 5 de FSS declaró que Malawi había recibido un compromiso del DFID por un mínimo de 6-
10 años a partir de 2004.  
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compromiso externo no tiene por qué ser explícito. Ronda de Rwanda 5 propuesta de FSS expresó su 
confianza en que "[e] s muy probable que los fondos necesarios finalmente adicionales para la 
continuación del proyecto" estará disponible debido a que el [proyecto de salud basado en la 
comunidad] de seguro está dentro de un marco "suscrito por prácticamente todos los asociados para el 
desarrollo en Ruanda, entre ellos [el] Banco Mundial, Agencias de Naciones Unidas, asociados 
bilaterales, y las Iglesias. "En la Ronda 9, Sierra Leona señaló que un sistema de fondos colectivos de 
que estaba estableciendo ayudaría a pagar los aumentos salariales (además de la pagos de los usuarios 
que el PRT expresó su preocupación considerable acerca de) que la subvención del Fondo Mundial llegó 
a su fin.  
 
Cuando los recursos externos serán necesarios para el sostenimiento de los sueldos o gastos de otros 
sistemas de salud, pero aún no han sido garantizados, los solicitantes deben aportar pruebas de que 
pueden garantizar dicha financiación. descripción de Ruanda de cómo el seguro de salud basado en la 
comunidad se encuentra dentro de un marco aprobado por asociados para el desarrollo es un buen 
ejemplo. Los países pueden querer a otro (cuando es cierto) y presentado pruebas de que: (1) salud (y 
salarios para mantener y apoyo del personal sanitario, si ese es el tema que nos ocupa) es una prioridad 
nacional, (2) el gobierno está comprometido a buscar agresivamente los recursos externos necesarios, y 
(3) a la medida de lo posible, el aumento de los recursos internos se utilizará para mantener los 
sueldos. También sería útil hacer referencia a cualquier presupuesto y planes de desarrollo o de los 
marcos (por ejemplo, marcos de gastos a medio plazo), de la cual los ingresos o el otro sistema de 
salud fortalecer las actividades en cuestión son una parte.  
 
d. Las fuentes innovadoras de financiación  
 
Ronda de Malawi 5 FSS propuesta incluye una estrategia de financiación innovadores. Su Medical 
College tiene un plan estratégico que permitirá a la universidad para generar ingresos a través de "la 
matriculación de estudiantes a partir de [los países del África Meridional para el Desarrollo de la 
Comunidad], la generación de ingresos de la práctica privada por distintos servicios, y la apertura de 
una clínica médica para el público."  
 
En la determinación de sus estrategias, Médicos por los Derechos Humanos insta a los países a adherirse 
al derecho a la salud, incluida su obligación de proteger a las poblaciones marginadas, incluidos los 
pobres. Por ejemplo, una estrategia de financiación posibles, derechos de uso, se ha encontrado para 
reducir significativamente el acceso a los servicios de salud por los pobres, y así PAR desaconseja el uso 
de este mecanismo para pagar los sueldos.  
 
e. Circunstancias especiales  
 
Ronda de Malawi propuesta del 5 de FSS argumentó que la gravedad de la falta de salud del país 
requiere la sostenibilidad de los trabajadores para ser visto de manera diferente que la que podría ser 
el caso. La propuesta explica que la Permanente del DFID Secretario de Salud ", indicó que la escasez 
de recursos humanos en Malawi había llegado a un punto tan crítico que« las medidas que de otro modo 
no podrían considerarse como "sostenibles necesarias para aplicar urgentemente."  
 
 
3. Los sueldos y los incentivos: Varias consideraciones importantes  
 
Los solicitantes podrán incluir apoyo a los salarios de sus solicitantes Fondo Mundial. El Fondo 
repetidamente a favor de los salarios de los trabajadores de la salud en sus donaciones. En algunos 
casos, como la Ronda de Malawi propuesta del 5 de HSS y de la Ronda de Kenya 6 TB propuesta, el 
Fondo apoya los sueldos de un número significativo de trabajadores de la salud. La propuesta de Malawi 
cubiertos los salarios de más de 1.000 enfermeras de la comunidad y varios cientos de profesionales de 
la salud, junto con los salarios completos de más de 4.000 asistentes de la Salud Vigilancia y aumentos 
salariales para los varios miles más. Como se detalla más adelante en esta sección, incentivos salariales 



 37 

en Sierra Leona y la República Democrática del Congo propuestas de la Ronda 9 son para cubrir miles 
de trabajadores de la salud, incluyendo más de 11.000 en el caso de la RDC. Al igual que con otras 
actividades de FSS, si una propuesta incluye las intervenciones transversales de FSS a los trabajadores 
de salud contratar y pagar sus sueldos, el solicitante tendrá que demostrar la conexión entre estas 
actividades y mejorar el VIH, la tuberculosis y / o malaria.  
 
Varias consideraciones relacionadas con el uso del Fondo Mundial para apoyar a los sueldos y los 
incentivos se discuten a continuación.  
 
a. Salario de apoyo  
 
En sus observaciones a la Junta del Fondo Mundial en la Ronda 6 propuestas, el PRT sugirió "que los 
siguientes puntos deben tenerse en cuenta en la orientación de las futuras propuestas para la 
financiación de" estrategias de recursos humanos, que las propuestas deben ubicar en el contexto 
nacional más amplio:  
 
i. Las propuestas de apoyo salarial y / o de las cotizaciones en el sector público y / u organizaciones 
no gubernamentales e instituciones del sector privado deben estar ubicadas dentro y justificada en 
términos de:  

• los recursos humanos en general la política de la institución pertinente (s);  
•  la escala de sueldos existentes;  
•  la contribución que se espera específico de esos recursos adicionales a los objetivos 

específicos de la enfermedad;  
• el impacto esperado (positivo y negativo) de la estrategia en otros aspectos del sistema de 

salud;  
• cómo los impactos negativos previstos serán mitigados, y  
• Los planes para cambiar los costos salariales en el presupuesto nacional y el calendario de la 

presente, y  
 

ii. Para las organizaciones no gubernamentales y / o privadas propuestas institucionales del sector, 
prestando especial atención se debe administrar a describir la naturaleza de las relaciones e 
interacciones entre esas instituciones y las instituciones del sector público, y cómo podría mejorar la 
propuesta de estos para el beneficio mutuo (en la medida en que esta es factible);  
 
El PRT se parecen más propensos a recomendar la aprobación de propuestas que incluyen soporte 
salario significativo si los niveles y naturaleza del apoyo sueldo se basa en las estrategias sanitarias 
nacionales u otros marcos de planificación. De hecho, la Ronda de 10 directrices establecen que 
mientras que "[e] l Fondo Mundial no quiere limitar la financiación de los recursos humanos," eso "tiene 
por objeto garantizar que cualquier financiación propuesta de los salarios, indemnizaciones, becas de 
voluntariado y recargas pagado es coherente con actuales [de los recursos humanos de compensación] 
en el sector de la salud, tanto en el dominio público y no pública, incluida la sociedad civil. distorsión o 
desviación de personal debido a la compensación del Fondo Mundial incoherente es que debe evitarse. 
"En la sección 5.4.2 del formato de propuesta, los solicitantes tendrán que explicar cómo la 
compensación monetaria incluyeron en sus propuestas está en consonancia con las prácticas existentes, 
y deberá demostrar que en este Al respecto, como las estrategias de personal sanitario, las estrategias 
nacionales de salud, y los marcos o acuerdos (incluidas las políticas interinstitucionales y acuerdos con 
los asociados para el desarrollo) que se ocupan de los salarios y los niveles de remuneración. El Fondo 
Mundial también solicita específicamente que "si el financiamiento del sector público es una parte 
importante del presupuesto, el solicitante debe explicar cómo la financiación propuesta de los sueldos 
se reflejará en el marco de gasto a medio plazo".  
 
Es posible recibir sueldo Fondo Mundial (u otra compensación) el apoyo a una política de compensación 
existentes. Esto, sin embargo, debe estar justificada. Si el país no tiene un marco sobre salarios, 
todavía puede recibir apoyo del Fondo Mundial para los salarios. En este caso, "el solicitante debe 
presentar una explicación ... qué propuesta se refiere la indemnización a los niveles salariales 
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existentes en el país."  
 
b. Incentivos  
 
Si los solicitantes buscar financiación para su conservación y planes de incentivos, ya sea para retener a 
los profesionales de la salud en el país o para inducirlos a servir en las zonas desfavorecidas rurales y 
otras, deberían proporcionar los detalles de estos incentivos y estrategias de retención, si el paquete 
ha sido desarrollado. En la Ronda 5, los países con frecuencia no se incluyen detalles sobre los 
incentivos para los trabajadores de la salud, una deficiencia que el PRT citada en varias ocasiones. Las 
propuestas también deberán tener claro que serán elegibles para recibir incentivos - por ejemplo, sólo 
los trabajadores de la salud en centros de salud públicos, o también los de los centros de salud 
administrados por la iglesia - así como los distritos u otras áreas que estos trabajadores de salud se 
encuentra, y por qué estas áreas fueron seleccionadas. Los solicitantes también deben presentar 
cualquier evidencia que los incentivos va a funcionar, como el éxito de un programa piloto de entrada 
o la salud de los trabajadores en el diseño del paquete de incentivos.  
 
Hay una creciente tendencia a desarrollar incentivos basados en el rendimiento. Cuando el solicitante 
incluirlos en sus propuestas, en la medida de lo posible, deberán explicar cómo el rendimiento se mide 
y cómo los incentivos serán gestionados. El PRT le preocupaba que la sección transversal de FSS de la 
Ronda de Benin 9 propuesta de VIH proporcionan "información insuficiente. . . sobre la gestión de la 
rendición de cuentas y de los bonos de rendimiento "(incluso como el PRT fue positiva por el hecho de 
que" la aplicación de bonos por desempeño está bien alineado con el Ministerio de Salud (MoH) 
[recursos humanos para la estrategia de salud] ").  
 
c. Mitigación o evitar daños a otros servicios de salud, y la posibilidad de incentivos amplia base o 
apoyo salarial  
 
i. ¿Qué potencial tienen para hacer daño a los incentivos los servicios de salud que no son objetivo o 
regiones?  
 
Una estrategia común para ayudar a retener a los trabajadores de la salud consiste en proporcionar 
mejores sueldos-ups u otros incentivos y beneficios, tales como subsidios de vivienda, préstamos para 
automóviles, y las oportunidades de formación especiales. Si este tipo de incentivos se proporcionan 
sólo a algunos trabajadores de la salud, los incentivos capaces de atraer a los trabajadores a las 
oportunidades que ofrecen estos incentivos. Por ejemplo, si los incentivos se conceden únicamente a 
los trabajadores de salud en clínicas de VIH / SIDA, los incentivos podrían llevar a los trabajadores de 
la salud fuera de los servicios de salud primaria. Si los incentivos sólo se proporcionan a los 
trabajadores de la salud en sólo algunas regiones del país, los trabajadores sanitarios pueden emigrar a 
esas regiones.  
 
Esta migración puede ser el punto de incentivos, como cuando se ofrecen incentivos a los trabajadores 
de salud para prestar servicios en zonas rurales y otros difíciles. Cuando no se parte de una estrategia 
deliberada para redistribuir los trabajadores de la salud, la migración puede perjudicar a las regiones 
que pierden los trabajadores de la salud.  
 
Como se indicó anteriormente, el PRT ha expresado serias reservas acerca de las actividades de FSS 
que dañan otras partes del sistema de salud. Fue esta preocupación de que el PRT citado como una 
debilidad en el éxito de la Ronda 6 de Zimbabwe propuesta del VIH. Esta propuesta habría 
proporcionado mayores salarios a través de un Programa de Aumento de Salario a los enfermeros, 
farmacéuticos y médicos en los 39 distritos de Zimbabwe que tenían programas ART. Los trabajadores 
de salud de otros distritos no reciben los sueldos aumentados. El PRT dijo: "Puede ser difícil de evitar 
desigualdades graves o las desigualdades con el SAP [Aumento de Salario Programa] entre los distritos 
de apoyo y los que no lo son." El PRT se refería, evidentemente, que estas desigualdades en la 
remuneración de los trabajadores de salud lleve a distorsiones perjudiciales y el movimiento interno de 
los trabajadores de la salud.  
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Cabe señalar que esta no era la única preocupación que tenía sobre el PRT Salario Programa de 
Aumento de Zimbabwe. El PRT explicó además que no existían pruebas "presentadas que este aumento 
de sueldos a producir mejoras significativas en la retención de los trabajadores sanitarios. Sin evidencia 
de que esta intervención tendría los efectos deseados no se puede recomendar en este momento. 
"Como se explica más adelante, los solicitantes de fondos para apoyar las inversiones deberán 
presentar siempre pruebas de que los incentivos son probabilidades de éxito. hiperinflación de 
Zimbabwe en el momento haya podido presentar una dificultad extra al proporcionar pruebas de un 
impacto positivo.  
 
En la Ronda 4, Zambia solicitó con éxito ayuda del Fondo Mundial en su propuesta del VIH a más de 
5.000 enfermeras, médicos y otros trabajadores de salud que iban a ser la prestación de servicios de 
ART (así como otros servicios de salud). Un factor que puede haber ayudado a propuesta de Zambia 
Zimbabwe éxito donde fracasó sido que el programa de Zambia ART no se limitaba a determinadas 
partes del país. En cambio, "centros de arte están destinados a las poblaciones urbanas y rurales en 
todos los 72 distritos del país para garantizar el servicio es lo más cerca posible a las personas que lo 
necesitan."  
 
ii. ¿Cómo pueden los solicitantes a evitar o mitigar la distorsión de los incentivos perjudiciales? ¿Puede 
demandantes solicitan fondos para incentivos de amplia base o apoyo salario?  
 
Los solicitantes pueden participar en varias estrategias para ayudar a asegurar que los incentivos servir 
a su finalidad prevista de ayudar a retener a los trabajadores de la salud sin correr el riesgo de daño a 
otras partes del sector de la salud o el país. Preferentemente, los incentivos para que los solicitantes 
obtener fondos del Fondo Mundial debe formar parte de un enfoque global de los incentivos (y si es 
posible, un enfoque global e integral para el fortalecimiento del personal de salud) que cubre todos los 
trabajadores de la salud, a menos que los incentivos están dirigidos a estratégicamente alentar a los 
trabajadores de salud para prestar servicios en zonas desatendidas rurales y otros. PHR alienta 
encarecidamente a los demandantes a considerar el uso de incentivos y otras estrategias para 
implementar los trabajadores de salud a las zonas rurales y desatendidas otras.  
 
El Fondo Mundial podría ser utilizado para financiar una parte de esa estrategia, por ejemplo, conectar 
a los trabajadores sanitarios prestados en las actividades relacionadas con las enfermedades objeto del 
Fondo (que podrían cubrir una parte significativa del personal de salud) -, pero el diseño de los 
incentivos en formas que no dañará a otros servicios de salud. Si este es el enfoque de los solicitantes 
toman, deben si es posible tener una estrategia de financiación del resto de la estrategia de 
incentivos, ya sea del gobierno o de los socios internacionales. Si la financiación no está disponible 
para el resto de la estrategia, los solicitantes deben dejar claro que los incentivos para quienes les 
piden apoyo son parte de un plan integral, y que los demandantes están buscando fuentes de 
financiación para el resto de la estrategia - como lo en realidad deberían ser.  
 
Al menos en varios casos, los solicitantes han utilizado con éxito el Fondo Mundial para proporcionar 
incentivos y aumentos regulares de salarios a todo el territorio nacional. En su Ronda 5 propuesta de 
FSS, Malawi recibieron financiación para aumentar la compensación de todos los asistentes de 
Vigilancia de la Salud, un grupo basado en la comunidad de los trabajadores de la salud que tienen un 
papel importante en la prestación esencial de Malawi Salud de paquetes, incluido el VIH / SIDA, la 
tuberculosis y la salud de la malaria los servicios. Es decir, que su conservación está claramente 
relacionado con los servicios que proporcionan en las áreas prioritarias del Fondo. Si los solicitantes 
buscar fondos para aumentos de sueldos o incentivos para ayudar a retener todos los trabajadores de la 
salud de una o más categorías, deben si es posible explicar la participación de estos trabajadores en el 
SIDA, la tuberculosis, el paludismo y las actividades para demostrar que su mantenimiento es necesario 
para sostener y ampliar los servicios en estas áreas.  
 
Las mejoras salariales a nivel nacional en Malawi que el Fondo de apoyo eran para un grupo único, que 
se extiende a la Salud Auxiliares de Vigilancia de los incrementos salariales que otros cuadros estaban 
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recibiendo a través de otras fuentes de financiamiento. Una propuesta que busca el apoyo de sueldos o 
incentivos para una gama más amplia de trabajadores de la salud, a nivel nacional, sería más ambicioso 
aún. Pero más recientes rondas Fondo Mundial han demostrado que es posible para el Fondo Mundial 
para apoyar esta propuesta - siempre y cuando el solicitante no realiza la conexión necesaria para 
mejorar los resultados durante al menos una de las enfermedades prioritarias del Fondo.  
 
Ronda de Lesotho 8 la propuesta del VIH indica que frente a graves problemas de salud laboral, el PRT 
y puede mirar con buenos ojos las propuestas que buscan apoyo de sueldos o incentivos para que un 
gran número de trabajadores de la salud de los cuadros múltiples cuyas responsabilidades contribuyen 
a hacer frente el Fondo de las enfermedades prioritarias - y por lo tanto, a mejorar los resultados de 
estas enfermedades - pero que también proporcionan una amplia gama de servicios de salud. Ronda de 
Lesotho 8 propuesta de VIH, que el PRT recomienda para su aprobación, incluidos complementos 
retributivos para más de 1.200 trabajadores de la salud en todos los niveles (no sólo un cuadro 
individual) - casi un tercio de toda la fuerza de trabajo formal del sector salud -, así como las 
dificultades mensuales derechos de emisión de 391 profesionales de la salud que trabajan en las 
clínicas rurales de atención primaria. Estos trabajadores de salud ofrecen una gama completa de 
servicios de salud, incluyendo el VIH y los servicios de TB, sino también muchos servicios de salud. Los 
complementos retributivos y condiciones de vida difíciles se basaron en el nacional de Lesotho 
estrategia de recursos humanos.  
 
Y en la Ronda 9, Sierra Leona éxito incluido en su propuesta un incentivo salarial para la mayoría del 
personal de salud clínica ("Grado 2 para arriba, incluyendo Salud Maternal e Infantil Auxiliares 
(ayudantes de salud maternoinfantil) y auxiliares de enfermería"), que representan algo menos del 50% 
de la fuerza laboral total en salud. El incentivo, junto con un aumento del salario regular por parte del 
gobierno en 2009, significaría duplicar los salarios de los trabajadores de salud en comparación con 
2008. La propuesta también incluye una asignación adicional para el 20% del personal de salud que 
prestan servicios en áreas remotas.  
 
El éxito de la Ronda 9 propuesta de la República Democrática del Congo incluye incentivos por 
desempeño para los trabajadores de la salud en 256 de las 515 zonas de salud en el país, los 
trabajadores de la salud en las zonas de salud de otros 259 ya reciben mejores sueldos-ups de otros 
socios del desarrollo. Los incentivos van a cubrir el 20 trabajadores de la salud en cada hospital de 
referencia general y 5 trabajadores de la salud en cada centro de salud, que asciende a 11.120 
trabajadores de la salud en todos. Además, durante los tres últimos años de la propuesta, los 
incentivos de rendimiento se ampliará a siete trabajadores de la salud en cada una de las zonas de 
salud de otros 259 que había estado recibiendo pagos de la prima de una propuesta anterior del Fondo 
Mundial que se acerca a su fin. Sesenta gerentes de nivel central también recibirá las primas.  
 
En todos los casos, los solicitantes deben explicar la relación entre los incentivos o apoyo de sueldos 
para los que desean recibir dinero del Fondo Mundial y el logro de mejores resultados para el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. La República Democrática del Congo propuesta explica que los incentivos de 
rendimiento abarcarán un conjunto básico de actividades que cubren sino que se extienden más allá de 
las tres enfermedades a fin de que los incentivos para trabajar en una o varias enfermedades que no 
disuade a personal sanitario de los servicios de salud frente a otras enfermedades y la salud 
condiciones. Los solicitantes también deben explicar cómo los sueldos y los incentivos están vinculados 
a las estrategias nacionales de personal sanitario y otros marcos de planificación.  
 
Como se señaló anteriormente, los solicitantes también deben considerar las posibilidades innovadoras 
de fomento, más allá del salario de apoyo, incluyendo las distintas indemnizaciones (por ejemplo, para 
la vivienda), los préstamos, el aumento de las posibilidades de desarrollo profesional, horario flexible, 
y más. Para más información sobre incentivos, véanse las Directrices: Incentivos para Profesionales de 
la Salud, desarrollado por varios organismos internacionales profesional de la salud, disponible en: 
http://www.who.int/workforcealliance/documents/Incentives_Guidelines% 20en.pdf  
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4. La aplicación de un enfoque global  
 
Puede ser útil para explicar cómo las intervenciones incluidas en las acciones transversales de FSS son 
parte de un enfoque integral. Por ejemplo, si las intervenciones incluyen incentivos para los 
trabajadores de salud para prestar servicios en las zonas rurales, la demandante podría explicar cómo 
estos incentivos son parte de un enfoque global de fortalecimiento del personal sanitario en general, 
parte de un enfoque integral para el fortalecimiento del personal de salud sobre todo en las zonas 
rurales zonas, o de partes de lo contrario el buen funcionamiento del sistema de salud en las zonas 
rurales.  
 
Esta discusión podría incluir varios aspectos. En el ejemplo anterior, la estructura de incentivos podía 
ser global, como el paquete recibido por los médicos (y ahora otros trabajadores de salud también) que 
actúa sobre el contrato en las zonas rurales de Zambia, incluyendo una condiciones de vida difíciles, 
subsidio de vivienda, subsidio para sus hijos la educación, y oportunidades de formación de posgrado. 
La propuesta del Fondo Mundial podría añadir uno o varios incentivos - por ejemplo, las dificultades y 
subsidios de vivienda - un incentivo existentes, como la preferencia en la recepción de ciertas 
oportunidades de formación. La propuesta podría explicar por qué otras acciones se están tomando 
para retener a los trabajadores de la salud y mejorar su motivación general, además de los incentivos 
para trabajar en zonas rurales, como actividades para mejorar los procedimientos de contratación, 
mejorar la gestión de recursos humanos y mejorar las condiciones de trabajo. Otra dimensión de la 
integralidad podría explicar otros esfuerzos para mejorar la infraestructura de salud rural para que los 
trabajadores de la salud publicada en las zonas rurales puedan hacer su trabajo, tales como 
electrificación y rehabilitación de instalaciones rurales de salud y mejorar el sistema de distribución de 
drogas. Los solicitantes también pueden considerar más apropiado para describir pero que aún no 
llevado a cabo actividades que contribuyan a un enfoque integral. Si estas actividades no tienen aún 
una fuente de financiamiento, los solicitantes deberían considerar si el Fondo Mundial es una fuente de 
financiación adecuada para estas actividades.  
 
También puede ser que la intervención está llenando un vacío en una de otro modo el funcionamiento 
del sistema. Por ejemplo, la infraestructura física puedan existir en las zonas rurales, los sistemas 
puedan existir para conseguir los medicamentos y otros puntos clave a las clínicas en el momento 
oportuno, pero las clínicas cuentan con trabajadores de salud muy pocos. Los incentivos para alentar a 
los trabajadores de salud para prestar servicios en las zonas rurales entonces ayudar a llenar este vacío 
y crear un sistema de funcionamiento donde los servicios de salud pueden ser entregados.  
 
Como se destacó anteriormente, los solicitantes deberán explicar cómo las intervenciones de FSS 
incluidas en sus propuestas se refieren a su estrategia nacional de salud y la planificación pertinente y 
los documentos políticos y los marcos, incluidas las estrategias de sub-sector, como, en el ejemplo 
anterior, un plan de recursos humanos para la salud .  
 
5. Apoyo técnico para la aplicación de las propuestas  
 
Uno de los retos con éxito algunos solicitantes Fondo Mundial de la cara es que reciben apoyo técnico a 
corto plazo para ayudar a desarrollar su propuesta, pero el apoyo necesario a continuación, la falta en 
la aplicación de esa propuesta, una vez aprobadas. Por lo tanto, los solicitantes deben hacer todo lo 
posible para determinar qué tipo de apoyo técnico que necesitan para poner en práctica su propuesta, 
incluir en la propuesta de una solicitud de fondos para que el apoyo técnico, y si es posible, identificar 
en qué casos el apoyo técnico se vienen. El Fondo Mundial ha producido también una nota informativa 
(Fortalecimiento de la capacidad de ejecución: Nota informativa) sobre la inclusión de planes de 
asistencia técnica en las propuestas del Fondo Mundial para fortalecer la capacidad de ejecución y 
calidad de los programas 
(http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_TA_en.pdf ).  
 
6. Los sistemas de seguimiento y evaluación  
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Un sistema de seguimiento y sistema de evaluación puede ayudar a asegurar el éxito de programas del 
Fondo Mundial, y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud con éxito los esfuerzos 
generales. Puede permitir que los problemas sean rápidamente identificados y comprendidos, y así 
ayudar a conducir a su rápida corrección. El desarrollo de estos sistemas es particularmente importante 
para los sistemas de salud fortalecer las actividades dada la complejidad de los sistemas de salud, sus 
piezas interactúan muchos, y las dificultades derivadas de la rápida identificación y corrección de 
problemas en ausencia de un enfoque sistemático de los sistemas de vigilancia de la salud y la 
evaluación, incluida la recopilación de información oportuna y completa . Este enfoque sistemático 
también proporcionará información importante acerca de la eficacia de nuevas estrategias que el 
Fondo Mundial puede apoyar, como los relacionados a la retención de la salud de los trabajadores, y 
permitir que esas estrategias a ser ajustado en caso de que no están dando los resultados esperados.  
 
La OMS, con el apoyo de la Red Métrica de Salud, ha desarrollado una herramienta de mapeo de 
disponibilidad del servicio que puede formar la base de un sistemas de vigilancia de la salud y el 
sistema de evaluación. Esta herramienta combina un sencillo cuestionario sobre la capacidad de los 
establecimientos de salud (lo que se refiere a los recursos humanos, infraestructura básica, 
equipamiento y suministros) con el software y los asistentes personales digitales (PDA) para crear una 
imagen detallada de la capacidad del sistema de salud para prestar servicios relacionados con la salud. 
Por ejemplo, la herramienta puede medir si los elementos de salud diferentes del sistema necesarios 
para una instalación completa para ofrecer servicios de VIH / SIDA están en su lugar. Junto con la 
medición de los sistemas de salud, la herramienta se puede ajustar para medir otras áreas de interés, 
como la cobertura de los programas escolares de educación del VIH.  
 
La herramienta se ha empleado en cerca de una docena de países para pintar un cuadro de los sistemas 
de salud a nivel de distrito. Por lo menos en una ocasión, en 23 distritos de diversas regiones de 
Tanzania, la disponibilidad de servicios de Mapeo ha tenido lugar en el plano del establecimiento de 
salud individual, para más de 1.040 instalaciones. Más información está disponible en 
http://www.who.int/healthinfo/systems/serviceavailabilitymapping/en/index.html . Para obtener más 
información, los solicitantes deben comunicarse con la Red de la Métrica de la Salud en:  
 
Teléfono: +41 (0) 22 791 5494  
Fax: +41 (0) 22 791 1584  
Correo electrónico: healthmetrics@who.int   
Web-forma: http://www.who.int/healthmetrics/contact/en/index.html  
 
El Fondo Mundial fomenta explícitamente los países a utilizar la Ronda de 10 a reforzar la capacidad de 
vigilancia y evaluación a los "datos desagregados por edad y sexo, y por grupos de población clave que 
los países puedan llevar a cabo programaciones sensibles al género" para que el marco actualmente no 
hacerlo. Es similar a los países a planificar actividades para reunir información sobre grupos de 
población clave, donde no se han detectado lagunas en los datos epidemiológicos.  
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VII. Características del éxito de las propuestas del Fondo Mundial sobre 
Fortalecimiento del Sistema de Salud  
 
Los dos principales propuestas de FSS aprobados en la Ronda 5, los de Malawi y Rwanda, incluyó una 
serie de características comunes. Las propuestas que incluyen los sistemas de salud fortalecimiento de 
las actividades puede ser más probable que sea aprobado para su financiación si se incluyen muchas de 
las características siguientes.  
 
1. Los fuertes vínculos a la reducción de propagación y el impacto de las enfermedades que: Como 
se detalla en la sección VI.1, ambas propuestas incluyen fuertes lazos con las enfermedades objeto del 
Fondo Mundial. Ambos explicaron los vínculos de manera convincente y proporcionó datos para apoyar 
a estos vínculos.  
 
2. Fuerte análisis del sistema de salud: análisis de ambas propuestas fuerte y detallada de la situación 
sanitaria actual del sistema y las correspondientes estrategias y planes nacionales. Las propuestas se 
analiza especialmente detallada sobre el elemento del sistema de salud que fue el tema central de 
cada propuesta - la diferencia importante en los esfuerzos actuales contra las enfermedades - recursos 
humanos en el caso de Malawi y la utilización del sistema de salud y la financiación en el caso de 
Rwanda.  
 
3. El compromiso nacional y las intervenciones basadas en las estrategias de salud: Ambas 
propuestas se basaron en las estrategias nacionales para que los países se comprometieron con 
claridad. la salud de la comunidad de Rwanda programa de seguro ya estaba siendo financiado por 
varios asociados para el desarrollo en varias provincias, y fue objeto de un proyecto de ley nacional, 
que daría lugar a una política nacional de la cobertura de todas las familias con seguro de salud, con 
especial énfasis en los grupos vulnerables. Malawi propuesta tenía por objeto llenar los vacíos de 
financiamiento en estados de emergencia de ese país el Programa de Recursos Humanos. El gobierno de 
Malawi ha mostrado un compromiso claro para hacer frente a su escasez de recursos humanos. Cinco 
años antes, en 2000, Malawi había "desarrollado una HR de Finanzas Plan que fue presentado y 
rechazado por el FG." Malawi había diseñado desde entonces y comenzado a aplicar el programa de 
emergencia, que se integró en el sector Enfoque del país amplio e incluyó "6 años los objetivos de 
dotación de personal y [set] de costo-eficaces, las estrategias sostenibles para el cumplimiento de los 
objetivos. "  
 
4. gran posibilidad de éxito: Ambas propuestas presentado un argumento convincente de que tendrían 
un impacto. Malawi trató de llenar los vacíos en su Programa de Emergencia de Recursos Humanos, que 
aborda tanto inmediatos como a largo plazo las necesidades con un enfoque tanto en la formación y 
retención de trabajadores de la salud. propuesta de Ruanda fue capaz de citar evidencia específica de 
cada país que los miembros de los regímenes de seguro de salud utiliza los servicios de salud tres a 
cinco veces más que los no miembros, lo que demuestra que la propuesta de aumentar el uso de los 
servicios de salud, incluso para las enfermedades objeto del Fondo.  
 
5. poblaciones en favor de los pobres y marginados: Ambas propuestas fueron favorables a los 
pobres. propuesta de Rwanda se refiere fundamentalmente a la mejora del acceso a los servicios de 
salud por los pobres. El primer objetivo de la propuesta era eliminar los obstáculos financieros a la 
utilización de servicios de salud. La subvención del Fondo Mundial era permitir Rwanda a las tasas co-
financiación de la salud de miembros de seguro para los pobres y para cubrir totalmente el coste de las 
cotizaciones de seguro de salud para los más pobres, los huérfanos y las personas que viven con el VIH 
/ SIDA. Se estima que el 83% de las personas que se beneficiarán de la propuesta de Ruanda vive en 
zonas rurales.  
 
propuesta de Malawi, también tendrán considerables beneficios para los habitantes pobres y rurales, 
que son los más afectados por la escasez de personal sanitario. El país Esenciales de Salud del paquete, 
que los niveles de salud aumentó el personal de apoyo, "se basa en la premisa de reducir las 
inequidades en el acceso a la prestación de servicios para todos los malawianos." La propuesta explica: 
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"Es de primordial importancia el efecto positivo adicional de los recursos humanos [ ] tendrá sobre los 
servicios de salud a nivel de las comunidades rurales que han sido gravemente afectada por la 
migración del personal. "La propuesta incluye las intervenciones destinadas a contratar, formar, 
retener y apoyar los asistentes de vigilancia de la salud, cuya comunidad funciones de extensión 
beneficiará principalmente a las comunidades rurales. El propósito de la inclusión de auxiliares 
sanitarios de vigilancia en la propuesta es "ARV ampliar rápidamente y otros servicios de VIH / SIDA en 
las zonas marginadas, para mejorar la equidad en el suministro de recursos humanos y la 
indemnización, y la construcción de acceso de las comunidades rurales a la EHP incluyendo TB / 
malaria servicios ".  
 
6. El apoyo de otros socios del desarrollo: basado en la comunidad Tanto Ruanda plan de seguro 
médico y programa de recursos humanos de Malawi reciben apoyo de otros socios del desarrollo. 
Rwanda solicita dinero del Fondo Mundial para introducir el régimen de seguro en seis de los doce 
distritos porque el gobierno de Ruanda y asociados para el desarrollo, incluidos los EE.UU. Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ), se ya está financiando programas similares, o que pronto se los programas de financiación. 
Emergencia de Recursos Humanos de Malawi Programa también reciben apoyo del Departamento del 
Reino Unido para el Desarrollo Internacional (y de los fondos reprogramados de la Ronda de Malawi 1 
subvenciones del Fondo Mundial).  
 
7. Dirección obstáculos principales: Las propuestas se centraron en particular tanto a importantes 
obstáculos a la expansión del VIH, la tuberculosis, la malaria y las intervenciones. Malawi se enfrenta a 
"abrumadora de recursos [humanos] obstáculos", y la propuesta de la llama a la escasez de recursos 
humanos "el gran obstáculo para la prestación de atención sanitaria eficaz." Estados de Ruanda 
propuesta de que la falta de interacción de la población con los servicios de salud "jeapordises en serio 
cualquier progreso en el el control del VIH / enfermedades del SIDA, la tuberculosis, la malaria y 
asociados. "El nombre mismo de la propuesta indica la importancia del acceso a los servicios de salud 
de calidad, llamándolo" el eslabón perdido "en los esfuerzos de Ruanda para combatir el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria.  
 



 45 

VIII. ¿Qué pueden aprender de los solicitantes del Panel de Revisión 
Técnica: sus comentarios sobre anteriores propuestas  
 
El PRT los comentarios sobre las propuestas anteriores se ofrecerá orientación a los solicitantes en el 
desarrollo de sus propuestas de la Ronda 10. Los comentarios en esta sección proceden 
fundamentalmente de las 30 propuestas del Sistema de Salud Fortalecimiento de la Ronda 5. Varios 
comentarios se incluyen también de la Ronda 6 y 9 de la Ronda propuestas. Cuando no se indique lo 
contrario, las propuestas descritas son las propuestas de la Ronda 5 HSS.  
 
En esta sección se revisarán algunas de las debilidades y refuerza que el PRT citados en estas 
propuestas. Los comentarios discuten a continuación se dividen en dos categorías generales, las que se 
refieren a la elaboración de la propuesta del Fondo Mundial en general, y los que son específicos del 
sistema de salud fortalecer el contenido de las propuestas.  
 
Esta sección se basa enteramente en los comentarios del PRT. Las propuestas que el PRT no recomendó 
para su aprobación no se disponía de Médicos por los Derechos Humanos. Caracterización de las 
propuestas se utiliza a continuación son los utilizados por el PRT, a menos que se indique lo contrario.  
 
Cada propuesta es única. Breve PRT observaciones sobre las propuestas en particular no puede servir 
como una guía absoluta a otras propuestas. Algunos de los comentarios del PRT son realmente probable 
que sean aplicables en todos o casi todos los casos, tales como la necesidad de incluir los costes 
unitarios en el presupuesto. Otras observaciones, sin embargo, dependen más de la propuesta en 
particular y las circunstancias del país. sentencia final corresponde a la PRT. 
 
A. Consejos generales derivados de los aceros rápidos relacionados con las 
propuestas  
 
Además de los análisis a continuación, PHR recomienda encarecidamente que las personas involucradas 
en la preparación de propuestas de revisión del capítulo 4 de la Guía de Aidspan la Ronda 8 Las 
solicitudes para el Fondo Mundial - Volumen 1: Conseguir un Head Start, disponibles a través de 
http://www.aidspan.org/guides/  , que ofrece lecciones de la Ronda de 3-7.  
 
1. Detallada, los presupuestos realistas: Los países deben tener mucho cuidado en la elaboración de 
presupuestos. Los países deben asegurarse de:  

• Asegúrese de que los resúmenes presupuesto y los detalles del presupuesto son coherentes 
entre sí.  

• Incluya cantidades y el coste unitario de cada partida presupuestaria.  
• Asegúrese de que los presupuestos generales son realistas, ni excesivamente alta ni la baja de 

las intervenciones propuestas, y que los costos unitarios son realistas.  
•  Asegúrese de que las proyecciones de los gastos no son poco realistas de carga frontal (como 

por ejemplo determinar que la labor de tres años y $ 10 millones para informatizar las historias 
clínicas se completaría en el segundo trimestre del año) y que están repartidas en el período de 
tiempo que las actividades son los más propensos a tomar.  

• Describir las proyecciones de financiación de los socios para actividades similares a las incluidas 
en la propuesta.  

• Incluir un presupuesto para cinco años si las actividades propuestas cubrirán 5 años.  
• Asegúrese de que las asignaciones presupuestarias a diversas entidades (como una Asociación 

Cristiana de Salud o la Junta Central de Salud) son consistentes con el nivel de actividad de 
estas entidades se proporcione, y que el presupuesto no se asigna a entidades que no están 
descritas en el plan de trabajo.  

 
El PRT citan con frecuencia los puntos débiles incluso para las secciones de FSS con éxito de la Ronda 9 
propuestas relacionadas con el presupuesto, tales como detalles insuficientes sobre los costos unitarios 
o en la justificación de las cantidades a comprar, la falta de información sobre lo que las actividades 
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presupuestadas (como estudiante contratación) de hecho, implican, los elevados costos unitarios, la 
necesidad de desagregar la información presupuestaria (por ejemplo, para las diversas aportaciones en 
la renovación de las instituciones de capacitación en salud, el fortalecimiento de los laboratorios, y la 
realización de un censo de los trabajadores de la salud), las inconsistencias en el presupuesto, los 
gastos de la falta de presupuesto determinado, y grandes gastos para los que los costos no estaban 
justificadas.  
 
Las observaciones del PRT a la Junta del Fondo Mundial en la Ronda 6 y HSS también proporcionó 
asesoramiento sobre presupuestos y actividades de FSS cierta:  
 
Varias de las propuestas que figuran también partidas presupuestarias para la mejora de la 
infraestructura y / o adquisición de equipos destinados a HSS. El PRT desea hacer las siguientes 
sugerencias en relación a orientar las propuestas que cubren los siguientes elementos:  
i. Los gastos propuestos deberá justificarse en términos del plan de desarrollo de la infraestructura 
nacional;  
ii. La contribución de los gastos propuestos para la consecución de los objetivos enfermedad específica 
de la propuesta debe ser explícita;  
iii. Los costos unitarios deberá justificarse en términos de pautas de coste unitario dentro del 
presupuesto nacional, y  
iv. Las disposiciones para el mantenimiento a largo plazo, así como el suministro de ambiente de 
apoyo necesario (fuente de alimentación, etc técnicos capacitados) deben estar claramente enunciados 
para evitar la situación en la que, como se vio en la Ronda 6 en una serie de propuestas, los 
solicitantes deben solicitar financiación nuevas infraestructuras, en lugar de proponer un mecanismo 
eficaz para utilizar más eficazmente los recursos que ya tienen;  
 
2. Modesto los costes administrativos: El PRT puede cuestionar una propuesta que dedica una parte 
significativa de su presupuesto a gastos administrativos. Una debilidad de la Ronda de Liberia 6 malaria 
propuesta era que disponían de 25% de su presupuesto de gastos de administración, que el PRT dijo que 
"parece [s] excesiva". Una debilidad que el PRT citados de la Ronda de Nigeria 6 malaria propuesta fue 
que el 21% de su presupuesto para la planificación y los gastos administrativos. Excesivos gastos 
administrativos fueron también una debilidad común en la Ronda 5.  
 
3. suficientes detalles: Los solicitantes deben presentar suficientes detalles sobre sus actividades 
previstas, incluyendo los planes de trabajo y el calendario de sus actividades. Dado que el PRT criticó 
aproximadamente 13 propuestas de FSS en la Ronda 5 por carecer de información o especificidad - casi 
la mitad de las propuestas HSS - Se recomienda a los países a errar por el lado de la inclusión de más 
detalles cuando seguro de cómo específicas que deben. Junto con las preocupaciones generales acerca 
de la falta de detalles y claridad sobre el calendario y planes de trabajo, el PRT observó que un país 
(entre las que se aplican para el FSS en la Ronda 5) que figuran varias entidades de ejecución, pero no 
explicó qué entidad sería hacer qué.  
 
4. Relación con subvenciones anteriores y otras fuentes de financiación: una serie de propuestas de 
FSS en la Ronda 5 eran mal integrada en las anteriores subvenciones que los países ha recibido del 
Fondo Mundial o mal integrados con otras fuentes de financiación. Por ejemplo, el PRT observó que la 
propuesta del Norte de Sudán no era lo suficientemente clara y detallada sobre cómo la propuesta de 
actividades de FSS se vincularían, se complementan y se basan en la USAID y otras fuentes de 
financiación para cuestiones similares. Por el contrario, el PRT observó que una fuerza de propuesta de 
Etiopía fue que "aborda una de las principales deficiencias en la aplicación de las anteriores 
subvenciones del Fondo Mundial," gestión de adquisiciones y suministro, mientras que una fuerza de la 
Ronda de Madagascar propuesta del 5 de FSS fue que la geográfica regiones cubiertas por esta 
propuesta coincidían con las cubiertas por el VIH / SIDA, el paludismo, la tuberculosis y las propuestas 
de la Ronda 1-4. Una fuerza de la Ronda de la sección de FSS de Eritrea 9 fue su "[c ONTRIBUCIÓN] y la 
complementariedad de otros socios de FSS en particular la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI)."  
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Los países también deben hacer los vínculos adecuados entre las actividades relacionadas con las 
intervenciones de FSS y específicos de la enfermedad para los que buscan financiamiento en la 10. En 
la Ronda 5, por ejemplo, el PRT criticó la propuesta de Burundi HSS para no vincular la formación 
incluidas en el componente de FSS con formación incluida en el VIH y componentes de la malaria.  
 
5. indicadores realistas: Varios países tuvieron problemas con sus indicadores en la Ronda 5. Los 
problemas variados. Algunas propuestas incluyen actividades sin ningún tipo de indicadores para esas 
actividades; los solicitantes deben tener cuidado de incluir indicadores para todas las actividades. El 
PRT denominados indicadores de varios países débiles o poco realista. Varias críticas específicas que los 
indicadores se centró demasiado en los comités, parecía que los indicadores diseñados para satisfacer 
las necesidades de los donantes y no de tomadores de decisiones locales, y que los indicadores no se 
podía medir.  
 
Seguimiento del Fondo Mundial y Evaluación: VIH, la Tuberculosis y la Malaria y Fortalecimiento de los 
Sistemas de Salud (tercera edición) tiene una extensa sección sobre los posibles indicadores para el 
fortalecimiento de los sistemas de salud 
(http://www.theglobalfund.org/documents/me/M_E_Toolkit_P2-HSS_en.pdf ). Los solicitantes que 
carecen de conocimientos pertinentes también estarían bien asesorados para trabajar con los asociados 
técnicos con experiencia en sistemas de salud en el desarrollo de indicadores apropiados.  
 
Los países que se enfrentan a dificultades con los indicadores relacionados con el fortalecimiento del 
sistema de salud también pueden considerar el contacto con la Red de la Métrica de Salud 
(http://www.who.int/healthmetrics/ ), que es auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. La 
Red de la Métrica de Salud debe ser capaz de ayudar a los solicitantes o directamente a los individuos u 
organizaciones correspondientes que serán capaces de ayudar. La información de contacto de la Red 
Métrica de Salud es la siguiente:  
 
Teléfono: +41 (0) 22 791 5494  
Fax: +41 (0) 22 791 1584  
Correo electrónico: healthmetrics@who.int   
Web-forma: http://www.who.int/healthmetrics/contact/en/index.html  
 
6. ritmo realista de las actividades: El PRT considera varias propuestas para tener horarios demasiado 
ambicioso para la reconstrucción y rehabilitación de instalaciones en la Ronda 5. Por ejemplo, la Ronda 
de Liberia 5 propuesta se instaba a la rehabilitación y la reconstrucción de varios hospitales y centros 
de formación, junto con 100 consultorios de atención primaria en seis meses. Consiguiente, los países 
deben asegurarse de que el ritmo de sus actividades, incluyendo la construcción de instalaciones y la 
rehabilitación, es realista.  
 
7. capacidad del Receptor Principal: Los países deben asegurarse de que el Receptor Principal tiene la 
capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades. Primera ronda país 5 FSS propuesta fue rechazada 
en parte por el Receptor Principal carecían de sistemas de gestión y de información, no había sido 
objeto de una auditoría externa, y había muy poco personal.  
 
8. la coherencia de la propuesta: Si las entidades o regiones contribuyen a la propuesta, el MCP debe 
garantizar que las piezas se unen para formar un todo coherente. El PRT informó de que la Ronda Sur 
de África 5 FSS propuesta era una colección de propuestas de las provincias, las ONG y el sector 
privado, en lugar de una propuesta nacional coherente. La sección de FSS de la Ronda de Burkina Faso 
9 propuesta por VIH tenían los recursos humanos, incluida la formación, como tema transversal en toda 
las distintas intervenciones de FSS, pero, de acuerdo con el PRT, "no se hicieron esfuerzos para 
demostrar una coherencia interna entre los transversales intervenciones ", así como que" no hay 
coherencia conceptual u operativo entre las cuatro principales estrategias propuestas se ocupan de los 
presos, las personas con discapacidad, la contratación entre el sector público y la sociedad civil, 
donantes de sangre y laboratorios de referencia ".  
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9. Valor añadido para las propuestas regionales: propuestas regionales deben demostrar cómo 
agregar valor a los estrictamente las estrategias nacionales y enfoques. Tres de las debilidades que 
figuran en el PRT a la propuesta de un FSS regionales en la Ronda 5, cuyo objetivo es crear una red de 
instituciones públicas de capacitación en salud en cuatro países africanos, se relacionaron con la falta 
de demostrar el valor añadido de un enfoque regional y una imposibilidad de integrar adecuadamente 
la propuesta con los planes nacionales. En particular, el PRT informó de que la propuesta no hizo en el 
caso de una red regional, no tener debidamente en vincular la propuesta a las necesidades de 
formación y las demandas de cada país, y no hacer un caso convincente para un enfoque regional en 
lugar de tener cada obra dentro de la estrategia institución de formación nacional de su país.  
 
10. Capacidad para gestionar significativo escala de resultados: Si los fondos de instituciones que 
recibirán aumentado significativamente y las responsabilidades, los solicitantes deben explicar cómo 
esas organizaciones serán capaces de gestionar el aumento de los fondos y la responsabilidad. En la 
Ronda 5 institución regional de formación de FSS propuesta, el PRT dijo: "A parte de añadir de personal 
del proyecto en [la Universidad de Makerere Instituto de Salud Pública], la propuesta no se ocupa de 
cómo esos centros de formación será capaz de gestionar los programas de enseñanza y los fondos que 
son mucho más grandes que sus operaciones actuales. "  
 
B. Sistema de Salud específicos Fortalece y Debilidades  
 
1. Cuidado de la salud el análisis de sistemas, incluidas las lagunas: El PRT valores de un cuidadoso 
análisis del sistema de salud, especialmente en lo pertinente a la propuesta. El PRT observó que una 
serie de propuestas de la Ronda 5 FSS eran débiles en esta área. Algunos países han facilitado 
información suficiente sobre su situación personal actual de la salud. Por ejemplo, la propuesta de 
Liberia no ha incluido los niveles propuestos de personal de las clínicas rurales, centros de salud y 
hospitales de distrito y la propuesta de Malí no se refirió el número de referencia del personal. la 
propuesta de Benin no incluyen lo que el PRT llamada "información de base simple" en la cobertura del 
sector público y privado. propuesta de Burundi, de acuerdo con el PRT, había sólo un análisis 
superficial de las deficiencias del sistema de salud, haciendo caso omiso de tales problemas 
subyacentes como la gobernanza, mientras que Nigeria no pudo explicar cómo encaja su propuesta en 
otras reformas del sistema de salud.  
 
Los solicitantes deben explicar en detalle en las lagunas del sistema de salud necesita, sobre todo 
aquellos para los cuales se solicita. Por ejemplo, una debilidad de la Ronda 5 FSS regional (Ghana, 
Uganda y Zimbabwe) propuesta, que se centra en la formación, es que incluye sólo una "superficial" 
análisis de las brechas en las necesidades de formación. Un país que busca apoyo del Fondo Mundial 
para el fortalecimiento del personal sanitario, por lo tanto, debería incluir un análisis cuidadoso de la 
fuerza laboral de salud actual y sus carencias, incluso en lo relacionado con la capacidad del país para 
iniciar, ejecutar y sostener el VIH, la tuberculosis y / o la malaria las actividades. El PRT informó de 
que una fuerza mayor de la sección de FSS para el éxito de la Ronda 9 de Tanzania propuesta de VIH 
fue que "concretamente cuantifica" las limitaciones del sistema de salud en las áreas del sistema de 
salud que la propuesta analizada.  
 
2. Salud detalles los elementos del sistema: Salud actividades de fortalecimiento del sistema debe 
incluir un cierto nivel de detalle. El PRT observó un número del sistema de salud fortalecimiento de las 
áreas en que las propuestas eran insuficientemente detallada en la Ronda 5. Los solicitantes 
proporcionan suficientes detalles sobre un plan para reducir las barreras financieras para los pobres, en 
la mejora de las condiciones de servicio para los trabajadores de la salud; en la rehabilitación de 
escuelas de formación y centros de salud en mal estado, incluidos los costes unitarios detallados; en lo 
que la contratación de servicios a nivel comunitario supondría ; en un plan de retención de médico, de 
cómo más de 1.000 personal de salud que se propone contratado sería reclutado, seleccionado, la 
permanencia y, sobre los costes y del número de trabajadores de la salud en diferentes categorías, 
incluidos los trabajadores de salud comunitarios, que se capacitado.  
 
El PRT tomó nota de las siguientes actividades propuestas por no estar suficientemente detallados en la 
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Ronda de Senegal propuesta del 5 de FSS: "De acuerdo a los contratos de las personas (150 
trabajadores), los recursos y capacidades disponibles para ayudar a luchar contra las 3 enfermedades", 
"incentivos implementar", "riesgo Implementar mecanismos de intercambio "," Implementación de 
mecanismos de administración de casos para los indigentes "," Promover la práctica de la 
autoevaluación en los servicios de atención "," Poner en práctica un sistema de control de drogas ", y" 
La sensibilización del personal en materia de ética. "  
 
Explicando por qué las regiones beneficiarias se seleccionan  
 
Las propuestas que beneficiarán a las regiones en particular, debe indicar las dichas regiones son y 
cómo son seleccionados. Por ejemplo, de acuerdo con el PRT, la Ronda de Zambia 5 FSS debería haber 
incluido información en la que los distritos se beneficiarían de los recursos humanos de calidad como 
estos distritos serían seleccionados. Así, si un plan de incentivos aumentará el número de trabajadores 
de la salud en zonas rurales o desfavorecidas, el solicitante debe explicar que estas regiones son y 
cómo se han seleccionado. El PRT también se considera el hecho de no explicar cómo los distritos 
objetivo se seleccionó una debilidad de la Ronda de Senegal propuesta del 5 de HSS.  
 
3. Estrategias de probabilidades de tener éxito - demostrar viabilidad: El PRT no aprobar una 
propuesta que considera que no puede lograr sus metas. Los solicitantes por lo tanto tendrá que 
proponer estrategias que pueden tener éxito, y demostrar al PRT que estas estrategias pueden tener 
éxito. Esta preocupación sobre el azar de la propuesta de éxito parece subyacer en las observaciones 
del PRT sobre las propuestas de la Ronda 5 FSS que el punto débil de varias propuestas era que no se 
refirió a algunas cuestiones. Presumiblemente, el PRT cree que estas cuestiones debían abordarse, 
incluso a través del Fondo Mundial, a fin de que la propuesta tenga éxito.  
 
Por ejemplo, la sección de FSS de la Ronda de Ghana 9 propuesta por VIH, se centró en el sistema de 
información sanitaria, pero de acuerdo con el PRT, incluidos "no desarrolla ninguna actividad ni 
relación con otras intervenciones que un claro ejemplo de la ambición de mejorar el uso de 
información en la toma de decisiones. "Como otro ejemplo, la Ronda de Burundi propuesta del 5 de 
FSS, que abordó los recursos humanos en gran medida a través de incentivos, dio" [i] La atención 
nsufficient. . . la comprensión de la motivación, la colocación, la retención, o el desarrollo profesional, 
"de acuerdo con el PRT. El PRT pudo haber visto la respuesta de la propuesta como una simplificación o 
una respuesta superficial a un problema complicado, y por lo tanto una pocas posibilidades de éxito. 
Los incentivos no siempre será visto como una respuesta simplificada. Si el objetivo es el desarrollo 
global de la capacidad humana, una estrategia que se sustenta únicamente en los incentivos es de 
hecho demasiado simplista. Pero si la meta es aumentar los servicios de salud en las zonas rurales, los 
incentivos - sobre todo si son detalladas y las áreas a ser servido, así como la forma en que se 
seleccionan se describen - puede ser una actitud totalmente razonable, que es el foco de un número 
cada vez mayor de los esfuerzos del país (incluso cuando no es la única estrategia para aumentar el 
acceso a los proveedores de salud en las zonas rurales).  
 
a. Completa respuesta a la crisis del personal sanitario  
 
Zambia Ronda 5 propuesta de FSS, que abordó la contratación, capacitación previa al servicio y la 
retención del personal, había, de acuerdo con el PRT, "poca o ninguna discusión sobre cómo otras 
cuestiones de recursos humanos se abordarán, por ejemplo, la supervisión, la capacitación en servicio, 
y la gestión global del personal. "Esto sugiere que las propuestas que la dirección de recursos humanos 
debe ser lo más completa posible en la discusión de los planes y actividades para abordar la situación 
de los recursos humanos en su totalidad. Un enfoque global a una crisis de recursos humanos, que 
incluye tanto los elementos que la propuesta de Zambia que está incluido y los que citó el PRT que no, 
es realmente importante para una respuesta exitosa. Una de las ventajas que el PRT citada de la 
sección de FSS de la Ronda de Benin 9 propuesta de VIH era que "[l] a las intervenciones de la dirección 
de una manera correcta los aspectos cualitativos, cuantitativos y de motivación factores que 
determinan la eficacia de la implantación de cuadros de salud adecuados con la noción de debido de 
las disparidades geográficas. "  
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La propuesta en sí no necesita buscar financiación para las actividades en todas estas áreas. Por 
ejemplo, la propuesta de éxito de Malawi no incluir fondos para el área crítica de la gestión de los 
recursos humanos. Sin embargo, la propuesta discutida a más largo plazo humanos de Malawi estrategia 
de desarrollo de los recursos, que incluía múltiples estrategias en la mejora de la gestión de recursos 
humanos, tales como el desarrollo personal y gestión de la carrera, la construcción política del 
Ministerio de Salud de los recursos humanos y capacidad de planificación y el desarrollo de enfoque de 
gestión basado en el rendimiento, así como cuestiones tan fundamentales como el personal de trabajo 
y las condiciones de vida. En otros aspectos, la propuesta de Malawi en sí era completa. Por ejemplo, 
Malawi solicitó fondos no sólo para entrenar y cubrir el sueldo actual de los Asistentes de Vigilancia de 
la Salud, sino también para aumentar sus salarios de acuerdo con los cuadros de salud con el fin de 
ayudar a retener ellos, para ofrecer capacitación en servicio y el abastecimiento a con bicicletas.  
 
Por lo tanto, en la medida en que la respuesta del solicitante a la crisis de personal sanitario es 
completa, el solicitante debe hacer claro todo el alcance de su respuesta al PRT, como se mencionó 
anteriormente en la sección VI.4. Y el solicitante debe considerar seriamente usar la Ronda de 10 
aplicaciones para ayudar a llenar los vacíos, para complementar las medidas existentes en los recursos 
humanos a fin de aplicar un enfoque más amplio.  
 
4. La participación significativa de la comunidad: Los países deben involucrar a las comunidades en la 
salud y la planificación del sistema de salud. No sólo las personas tienen derecho a participar en las 
decisiones que afectan su salud, pero el PRT también puede mirar más favorablemente a las propuestas 
que demuestren la participación comunitaria significativa en los sistemas de salud, incluidos los 
miembros de las poblaciones pobres y otros marginados. El PRT criticó la Ronda de Burundi 5 FSS 
propuesta para la adopción de un enfoque superficial de la participación comunitaria en los sistemas de 
salud. Por el contrario, el PRT expresado un claro interés en el proyecto de Madagascar "proceso de 
participación de la comunidad en la administración de fondos de renta variable", como la comunidad 
"decidirá quién de entre los pobres deben poder optar a las subvenciones y recibe fondos de renta 
variable." El PRT alabó el HSS sección de la Ronda de Paraguay 9 VIH propuesta por su "compromiso con 
la participación de las comunidades en el cuidado de la salud y el fomento de su capacidad para 
desempeñar su función con eficacia."  
 
5. Enfoque integrado para hacer frente a las enfermedades objeto: El PRT ha reconoce 
explícitamente el valor de un enfoque integrado para sistemas de información sanitaria, donde los 
países evitar la creación de estructuras separadas, paralelas para diferentes enfermedades, en vez de 
desarrollar estructuras que integren las necesidades de diversos programas. El PRT citado como una 
debilidad en la Ronda de Burundi 5 propuesta el hecho de que en la propuesta, "sistemas de 
información sanitaria se organiza en torno a las necesidades de los programas (sida, tuberculosis, 
paludismo) en lugar de las decisiones que deben ser realizados por los distintos niveles de trabajadores 
de la salud y las unidades de organización. "Este, el PRT indicó, podría dar lugar a" agregando 
continuamente solicitudes de datos sin una integración coherente y simplificación de los "sistemas de 
información sanitaria. Más recientemente, en la Ronda 9, el PRT le preocupaba que un sistema de 
información que Ghana propuso, con su alcance limitado a causa del SIDA, la tuberculosis y la malaria 
", parece una oportunidad perdida para reforzar el sistema en ausencia de una clara justificación de 
esta restricción del ámbito de aplicación . "  
 
6. Soporte para el sistema de salud fortalecimiento de las estrategias: En la medida de lo posible, las 
propuestas deben describir la estrategia nacional para abordar las del sistema de salud necesita, sobre 
todo las limitaciones que un país identifica como interferir con los esfuerzos para reducir la 
propagación y el impacto de las enfermedades que la Caja, y cómo el propuesta es coherente con la 
estrategia nacional. El Fondo Mundial es cada vez más preocupados con la conexión entre las 
intervenciones de FSS propuestas y estrategias nacionales, y como se explica en esta guía, esto se 
refleja en la Ronda 10 Directrices para las Propuestas.  
 
El PRT observó que en su propuesta de la Ronda 5 HSS, la República Democrática del Congo no elaborar 
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una estrategia para el fortalecimiento del sistema de salud. El PRT citada varias veces como una 
debilidad importante de la sección de FSS de la Ronda de Uganda 9 la propuesta de su fracaso para 
hacer referencia a una estrategia nacional de recursos humanos, y una debilidad de la Ronda de 
Burkina Faso 9 propuesta era que "[l] a las intervenciones propuestas [en la cruz ] HSS-sección de corte 
no están debidamente contextualizados en el marco de la Nacional de Salud (Desarrollo) del Plan, sino 
que no están relacionados con debilidades y deficiencias en el sistema de salud. . ., Y son por lo tanto 
carente de toda base de pruebas para evaluar su carácter prioritario en el fortalecimiento del sistema 
de salud. "  
 
Por el contrario, el PRT alabó la Ronda 5 FSS propuesta de Eritrea de ser coherente con el proyecto de 
Plan Estratégico Nacional de Salud y la sección de FSS de su propuesta de la Ronda 9 está en 
consonancia con el Ministerio de Salud Primaria estrategia de Atención de Salud, el Plan Estratégico del 
Sector Salud, y la Política Nacional de Salud, la propuesta de Etiopía por ser "muy presentes en la 
estrategia de desarrollo del sector salud nacional", propuesta de Ghana por ser "bien integrada en la 
estrategia de desarrollo del sector salud nacional y el plan", y la propuesta de Ruanda por ser 
"plenamente integrada en el desarrollo del sector salud nacional y estrategia de atención de 
financiación. "Ronda de Zambia propuesta del 5 de FSS" es compatible con una amplia gama de 
instrumento de política nacional. "Ruanda detalló su estrategia de financiamiento de la salud en la 
Ronda 5, y la Ronda de Malawi 5 propuesta, basada en ese país de Emergencia Programa de Recursos 
Humanos, siempre con bastante detalle sobre la estrategia del país para hacer frente a la crisis de 
recursos humanos. Ronda Sur de Sudán, el artículo 9 de la propuesta de FSS, señaló el PRT, es 
"plenamente coherente con" el concepto de atención primaria de la nueva Constitución del sur de 
Sudán. Y el PRT citado como una fuerza de la sección de FSS de la Ronda de Benin 9 propuesta de VIH 
que "s] [coherente con el National Health Plan de Desarrollo (2009 - 2018), que también tiene anexos 
como: los recursos humanos Plan de Desarrollo Estratégico para la Sector de la Salud (2009-2018); la 
Política Nacional sobre el sistema de información sanitaria, etc "  
 
7. La inclusión del sector no gubernamental: Los países deben definir cómo la propuesta afectará los 
sectores no gubernamentales y cómo se dividen las actividades y responsabilidades entre el gobierno y 
los sectores no gubernamentales. La Ronda 10 Directrices para el estado de las propuestas que "[e] l 
Fondo Mundial reconoce que las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y comunidades 
afectadas por la enfermedad (s) son componentes integrales del sistema de salud, como es el sector 
gubernamental. "Y en consecuencia, las Directrices de alentar a los candidatos a" considerar la amplia 
gama de sectores no gubernamentales necesidades en cualquier evaluación de las debilidades y 
deficiencias generales en las estrategias para garantizar incremento de la demanda y el acceso a los 
servicios necesarios y / o cuidado. "  
 
El PRT citado como una debilidad de varias propuestas de la Ronda 5 su incapacidad para hacer frente 
a cómo el Ministerio de Salud trabajará con el sector privado, cómo las actividades se dividirían entre 
el público y los sectores basados en la iglesia, y cómo los servicios de salud no ser dirigidos por el 
gobierno estarían involucrados y afectados por la propuesta.  
 
Mientras que los papeles de los sectores de salud gubernamentales y no gubernamentales varían según 
el país, en las propuestas en general se beneficiará, abordando ambos sectores. Ronda de Etiopía 5 
propuesta de FSS cubiertas las necesidades tanto de los sectores público y privado, que el PRT citado 
como una fuerza de esa propuesta. Del mismo modo, el PRT elogia la Ronda de Ghana 5 propuesta de 
"acuse de recibo de [ing] el papel clave de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
religiosas, el sector privado, y el personal no sanitario", y "de Malí uso de [la sociedad civil para 
complementar] el programa del sector público . "Los solicitantes pueden beneficiarse de la inclusión de 
información sobre la proporción de servicios de salud prestados por cada sector, que es tanto en 
Rwanda y la Ronda con éxito de Malawi cinco propuestas. En la Ronda 9, una fuerza de la sección de 
FSS de la propuesta de Camboya VIH es que "trata de utilizar las organizaciones de base comunitaria 
(OBC) para aumentar la demanda y utilización de la atención." El PRT citó favorablemente el hecho de 
que la sección de FSS de Paraguay Ronda 9 propuesta VIH reconoció "el papel del sector privado en la 
prestación de asistencia sanitaria." Si la propuesta se centra exclusivamente en el sector público, la 
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propuesta sólo puede beneficiarse de explicar esta decisión.  
 
8. Prueba del éxito: Cuando el solicitante aporta pruebas de que las estrategias incluidas en sus 
propuestas es probable que tenga éxito, deben hacerlo. Por ejemplo, la Ronda de Ghana propuesta del 
5 de FSS incluyó un enfoque sobre el personal de salud basado en la comunidad que, el PRT observó, 
había sido probado en Ghana y dio lugar a "pruebas de que puede generar beneficios para la salud." 
Éxito de Ruanda Ronda 5 propuesta de FSS " es basada en la evidencia en varios años de experiencia y 
evaluación del sistema de seguro de salud de la comunidad en Rwanda. "  
 
Por el contrario, si bien en la Ronda 5 Etiopía propuso mayores incentivos de formación para retener al 
personal en las zonas rurales, el PRT se preguntó si estos incentivos podrían ser, de hecho, ayudar a 
mantener al personal en las zonas rurales. Cualquier evidencia de que los incentivos funciona - tal vez 
se construyen con base en las aportaciones de los trabajadores de la salud que son el blanco de los 
incentivos, o un programa piloto sugiere que tales incentivos tendría un impacto - deben ser 
presentadas.  
 
9. El apoyo a las zonas rurales o desfavorecidas y equidad: El PRT ve con buenos ojos las propuestas 
que aborden eficazmente los trabajadores de la salud y los sistemas de necesidades en las zonas 
desfavorecidas rurales y otros que promueven la equidad. Una debilidad de la Ronda de Kenia 5 
propuesta de FSS fue que no pudo demostrar si su plan para contratar a más de 1.000 trabajadores de 
la salud sería "garantizar la disponibilidad y retención de personal calificado en la parte inferior, el 
área más remotas, donde los espacios son más grandes". Este debilidad también surgió de una falta de 
vínculo entre las actividades propuestas con los objetivos de la propuesta, una fuerza de trabajo más 
equitativamente distribuidos para promover el acceso equitativo a los servicios esenciales de salud fue 
uno de los objetivos de la propuesta de Kenya.  
 
El PRT citado como una debilidad que la Ronda de Uganda 5 propuesta "no se menciona el enfoque 
necesarios para prestar servicios en las áreas del país que sufre de un conflicto en curso." El PRT 
demostró una vez más su preocupación por la capacidad de los pobres para acceder a servicios de salud 
cuando lo incluyó en un comentario acerca de las debilidades de la Ronda de Senegal propuesta del 5 
de FSS la observación de que el Gobierno "mantiene las tasas por el usuario en sus instalaciones de 
salud".  
 
En cambio, el PRT considera una fortaleza de la Ronda de Zambia propuesta del 5 de FSS que "se centra 
en fortalecer los servicios de salud para las poblaciones rurales marginadas y pobres." Fue otra fuerza 
de que la propuesta de que su enfoque de "capacidad de recursos humanos es coherente con el plan de 
despliegue de ART a los hospitales rurales y centros de salud. "El PRT describe éxito de Ruanda Ronda 5 
propuesta de FSS como" un esfuerzo innovador y creativo para resolver un problema que recibe escasa 
atención en los actuales programas de desarrollo internacional, es decir, establecer un sistema de 
protección social para los más pobres, los huérfanos y las personas que viven con el SIDA. "Además, el 
PRT alabó Ghana por su enfoque en los servicios basados en la comunidad de atención primaria. Este 
enfoque basado en la comunidad es particularmente importante para proporcionar atención en las 
zonas rurales. Una de las principales de la sección de FSS de la Ronda de Camboya 9 propuesta de VIH 
fue que "se aborda el problema de mejorar el acceso financiero a los servicios de salud, contribuyendo 
a los fondos de valores." Y una fuerza que el PRT citados en una propuesta de lo contrario sin éxito, de 
Burkina Faso Ronda 9 propuesta por VIH, era que su sección de FSS tenía como objetivo mejorar la 
capacidad de los presos y las personas con discapacidad a servicios de salud en las zonas urbanas.  
 
10. enfoque limitado en talleres, reuniones, y la investigación: El PRT es escéptico de las propuestas 
que se centran excesivamente en actividades que no benefician directamente a los pacientes o 
fortalecer el sistema de salud, tales como talleres, reuniones, consultores, y la investigación. Estas 
actividades son permitidas, pero una gran proporción del presupuesto general, no deben ir a estas 
actividades. De la Ronda Sur de África 5 propuesta de FSS, el PRT observó: "Una gran proporción de los 
presupuestos de las provincias se destina a salarios, talleres, reuniones y consultas con tarifas muy 
altas. No hay evidencia de beneficio directo para las personas que viven con el VIH SIDA y el 
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fortalecimiento de la infraestructura de salud. "El PRT dijo que el 20% del presupuesto de Pakistán en 
su propuesta de la Ronda 5 FSS va a la investigación equivalía a" un énfasis excesivo en la investigación. 
. . dado el mandato del Fondo Mundial. "  
 
11. Los salarios en consonancia con las normas nacionales: El PRT encontró una serie de costes 
salariales en la Ronda de Liberia 6 TB propuesta es excesiva. Consideró que los sueldos anual propuesto 
para los funcionarios médicos y salarios para ser "excesiva en relación con [Ministerio de Salud de los 
salarios]." Un salario de 65.000 dólares para un experto en tuberculosis pareció excesivo al PRT, al 
igual que los incentivos para el director del programa y diputado del programa gerente. Por el 
contrario, el PRT citado como una fuerza de la sección de FSS de la Ronda de Sierra Leona 9 propuesta 
de que "incentivos para el personal previsto de la remuneración doble (20 por ciento es del gobierno) 
son razonables y aceptables (y de conformidad con el plan nacional de Recursos Humanos), así como los 
incentivos rurales. "  
 
12. En las instalaciones de entrenamiento cuando sea posible: Ronda de Botswana 6 TB propuesta 
incluía los costes externos lugar a la formación que se requiere equipadas bancos de laboratorio. El PRT 
criticó, afirmando que la formación debería tener lugar en un laboratorio de referencia.  
 
13. Duración de la formación deberían reflejar las responsabilidades de posición: En Costa de Marfil 
propuesta de la Ronda 6 del VIH, el PRT cree que los cursos cortos de capacitación propuesto sería 
insuficiente para preparar a los alumnos para las responsabilidades que asumiría.  
 
14. Evitar la creación de programas altamente vertical: Como se explicó anteriormente en esta guía, 
el PRT es clave para un programa vertical de enfermedades que pongan en peligro el sistema de salud 
en general. Ronda 6 de Swazilandia propuesta VIH habría creado un "sistema de tratamiento del VIH 
muy vertical", con los trabajadores de salud asignados a los programas del VIH exclusivamente, y con 
los sueldos que parecía ser significativamente superiores a los de otros trabajadores de salud de 
Swazilandia. El PRT ha expresado su preocupación de que esto podría "tener un impacto negativo 
potencialmente graves en el desempeño general del sector salud en Swazilandia." Este enfoque muy 
vertical parece ser la razón principal que el PRT no recomendó esta propuesta para su aprobación. Por 
el contrario, una fuerza de la sección de FSS de la Ronda Sur de Sudán 9 VIH propuesta era que ella se 
evitan los sistemas paralelos de inclusión gradual en el Ministerio de departamentos de salud un gran 
número de servicios que las ONG se ofrece actualmente. Una ventaja clave que el PRT citados para la 
sección de FSS de la República Democrática de Ronda Congo 9 TB propuesta era que "[e] s es un 
sistema integrado de seguir para desarrollar e implementar actividades de FSS en República 
Democrática del Congo para el sector de la salud su conjunto y no para un componente específico de la 
enfermedad. "  
 
15. Innovaciones dio la bienvenida: El PRT está interesado en ver enfoques innovadores de la FSS. Es 
favorable citado como "muy innovador" la introducción de un "laboratorio-en-una maleta-(LIS), una 
unidad portátil de alimentación solar y de laboratorio conjunto compacto que proporciona el 85 por 
ciento de la base y en las pruebas de laboratorio de rutina necesaria para el diagnóstico de las 
enfermedades más comunes "en la sección de FSS de la Ronda de Eritrea 9 VIH propuesta. El PRT citado 
con aprobación la sección que HSS de la Ronda de Tanzania 9 propuesta de VIH "se aprovechó de las 
mejores prácticas de iniciativas de las ONG para mejorar los sistemas de gestión de salud y ampliar los 
recursos humanos para la salud." Al mismo tiempo, es importante justificar por qué la innovación es sea 
necesario. Una debilidad que el PRT se encuentra en la sección de FSS de la Ronda de Uganda 9 
propuesta de VIH es que se creó una nueva posición (consejero) sin explicar por qué esto es necesario, 
o exactamente cuál es la posición que ello implicaría (por ejemplo, si y cómo se beneficiaría la malaria 
y la tuberculosis). El PRT también cuestionó si el nuevo enfoque a la orientación que la posición de 
pilotaje requerido supuesto, antes de ser implantado en 960 centros de salud.  
 
16. Evitar la introducción de tarifas a los usuarios a sustituir financiamiento del Fondo Mundial: 
Mientras que el componente de FSS de Ronda Sierra Leona 9 propuesta se ha realizado correctamente, 
el PRT citó dos debilidades principales, ambas relacionadas con derechos de usuario. La propuesta 
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indica que para sostener incentivos salariales más allá del período de subvención del Fondo Mundial 
(junto con los fondos colectivos), los establecimientos de salud se pediría a establecer las tasas de 
usuario. El PRT respondió que esto es "poco probable que genere fondos suficientes para que coincida 
con el apoyo externo que se solicita en esta propuesta" y que "existe una preocupación extrema sobre 
cómo el efecto de las cuotas de los usuarios tendrá un impacto sobre las mejoras en el acceso y 
utilización. Los beneficios obtenidos mediante la aplicación de este programa de la Ronda 9 podría ser 
revertido. "  
 
17.una amplia participación de los interesados en el desarrollo de propuestas: El PRT alabó el 
proceso de desarrollo de la sección de FSS de la Ronda de Eritrea 9 propuesta de VIH por "su proceso de 
consultas con los principales interesados, los niños en particular y programas de salud reproductiva, los 
distritos, los sindicatos de las mujeres y los socios." A fuerza de la sección de FSS de la Ronda de 
Tanzania 9 VIH propuesta era que "[e] l proceso de desarrollo de la propuesta de participación de los 
actores principales en los sistemas de salud".  
 
18. Evitar la duplicación entre la sección de FSS y secciones específicas para la enfermedad y de 
otras fuentes de financiación: Los solicitantes deben evitar la duplicación entre las secciones 
específicas para la enfermedad y la sección transversal de FSS, y entre la sección transversal de FSS y 
subvenciones anteriores o actividades financiadas por otros asociados . Por ejemplo, el PRT citado 
como una debilidad de la Ronda de Camboya 9 propuesta de VIH que "cinco de las organizaciones no 
gubernamentales designados para realizar las actividades de FSS son los mismos que los implicados en 
la ejecución del programa específico de la enfermedad. No es insuficiente la claridad en la división del 
trabajo y la asignación de fondos para calmar las preocupaciones acerca de la superposición y 
duplicación de esfuerzos. "El PRT citó un riesgo de la sección de FSS de la República Democrática de 
Ronda Congo 9 propuesta que podría haber el doble pago del personal, ya que de la posible duplicación 
con una subvención anterior del Fondo Mundial. El PRT considera como una debilidad de la Ronda de 
Burkina Faso 9 propuesta de VIH que indicaron que otros donantes están contribuyendo a HSS, 
incluyendo sistemas de información (un área que aborda la propuesta), pero "no hay ningún comentario 
sobre la forma en que el resto de los insumos de FSS se han tomado en cuenta para que la Ronda 9 
petición HSS es sólo para las necesidades no satisfechas. "Los solicitantes deben explicar cómo las 
actividades propuestas no debe superponerse a las financiadas por otros donantes, donde las 
actividades son similares. Por ejemplo, una debilidad de la sección de FSS de la Ronda de Guinea-
Bissau 9 malaria propuesta era que "[v] arios otras partes interesadas de apoyo ya están involucrados en 
actividades de FSS .... La propuesta no proporciona información suficiente acerca de la 
complementariedad o posibles coincidencias .... No hay información sobre la distribución geográfica 
(que zonas, áreas o centros) y la justificación no por ello ".  
 
19. Enlaces a la mujer y la salud de los niños: El PRT se puede esperar que vea con buenos ojos las 
intervenciones que mejoren la salud de mujeres y niños. El PRT favorablemente cita el hecho de que la 
Ronda de Eritrea 9 intervenciones de FSS "aborda los sistemas de necesidades de salud de todo el Fondo 
de tres Global, dirigido enfermedades (malaria, VIH / SIDA y la tuberculosis) y las direcciones de los 
enlaces a la salud reproductiva." Del mismo modo, el PRT alabó la sección de FSS de la Ronda de 
Camboya 9 VIH propuesta por su "enfoque en la mejora de la madre y [de cuidado infantil que] ofrece 
una buena sinergia con el programa de VIH / SIDA de servicios, especialmente PTMI."
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IX. Recursos  
 
1. Publicaciones relacionadas con el Fondo Mundial y de apoyo técnico  
 
La Iniciativa de Promoción del Personal Sanitario y 20/20, los sistemas de salud han desarrollado un 
conjunto de herramientas para apoyar a los países en el uso de la Ronda del Fondo Mundial para la 
salud 10 fortalecimiento de los sistemas. Incluye numerosos recursos, incluida la presente Guía y una 
guía de referencia (http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/global-fund-hss-
reference-guide.pdf ). El conjunto de herramientas completo está disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/right-to-health/globalfund-round10.htm l  
 
Para una visión más amplia de la aplicación al Fondo Mundial, PHR recomienda a los solicitantes de 
revisión La Guía de Aidspan a la Ronda 10 solicitudes al Fondo Mundial, disponible a través 
http://www.aidspan.org/guides/index.htm . Volumen 1 de la Ronda 8 versión de esta guía incluye una 
sección sobre las lecciones valiosas de las rondas anteriores. La Guía de Aidspan para Desarrollar 
propuestas del Fondo Mundial para beneficiar a los niños afectados por el VIH / SIDA también está 
disponible a través de este sitio web.  
 
La Organización Mundial de la Salud tiene diferentes documentos que deben ser útiles en el apoyo a la 
inclusión de las intervenciones de FSS en propuestas del Fondo Mundial, incluyendo un breve 
documento sobre el caso de la toma para el fortalecimiento del sistema de salud, disponible en: 
http://www.who.int/healthsystems/gf_round10/en/index.html    
 
Population Action International ha elaborado una guía sobre la integración de la salud reproductiva en 
las propuestas del Fondo Mundial, Guía práctica para la Integración de la atención de salud 
reproductiva y el VIH / SIDA en las propuestas de subvención al Fondo Mundial. Está disponible en: 
http://www.populationaction.org/PDFs/IA/Integration_Guide.pdf   
   
Una publicación sobre las intervenciones de apoyo técnico para el VIH / SIDA, la tuberculosis, el 
paludismo y otras enfermedades graves, incluidos los sistemas de salud fortalecer las actividades y el 
apoyo técnicos disponibles relacionados con el Fondo Mundial y otras fuentes de financiación de la 
salud mundial, es accesible a través de: http://www.backup-link.de/   
 
2. Recursos seleccionados sobre los recursos humanos para la salud  
 
Médicos por los Derechos Humanos, un Plan de Acción para prevenir la fuga de cerebros: construcción 
de sistemas sanitarios equitativos en África (2004). Disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/report-2004-july.pdf   
 
Médicos por los Derechos Humanos, soluciones audaces a la escasez de África de la Salud de los 
Trabajadores (agosto de 2006). Disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/report-boldsolutions-2006.pdf . Varias 
otras respuestas innovadoras a la escasez de personal de salud, un extracto de la Ronda de PHR versión 
6 de la presente Guía, se puede encontrar en: http://physiciansforhumanrights.org/hiv-
aids/docs/excerpt-guide-globalfund-round6.pdf   
 
Médicos por los Derechos Humanos, El Derecho a la Salud y Planificación de la Fuerza Laboral de Salud: 
Una guía para los funcionarios gubernamentales, ONGs, Trabajadores de la Salud y los Socios de 
Desarrollo (2008). Disponible en: http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/the-
right-to-health-and-health-workforce-planning.pdf . Esta es la guía se explica cómo a tierra los planes 
de salud laboral y el proceso de planificación en materia de derechos humanos. Una herramienta 
relacionada, fácil de usar sobre el derecho a la salud y la planificación del personal de salud es: 
Defensa Personal Sanitario Iniciativa, La incorporación de las consideraciones Derecho a la Salud en pro 
del Personal Sanitario de Planificación: Key (noviembre de 2009). Disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/reports/incorporating-right-to-health.pdf . 
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Para obtener una explicación autorizada del derecho al más alto nivel posible de salud, consulte 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, El derecho al más alto 
nivel posible de salud (2000), disponible en: 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm   
 
El Proyecto de la capacidad se ha publicado una serie de estudios de caso como parte de sus recursos 
humanos de salud "Enfoques innovadores y prácticas prometedoras" Estudio. Se incluyen aquí las 
prácticas promisorias en Ghana, Malawi, Namibia y Uganda, están disponibles a través de: 
http://www.capacityproject.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=158   
 
Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial de la Salud 2006: Colaboremos por la Salud (2006). 
Disponible en: http://www.who.int/whr/2006/   
 
La Organización Mundial de la Salud y varios socios han desarrollado un marco de acción SAR para 
ayudar en la planificación del personal sanitario, disponible en: 
http://www.capacityproject.org/framework/. Los enlaces marco a una serie de herramientas de 
recursos humanos para la salud. Algunos de los recursos humanos para las herramientas de la salud 
también se puede visitar en http://www.who.int/hrh/tools/ .  
 
El Centro de Recursos de Su Alteza Real el Mundial "es una colección global de recursos humanos para 
la salud (SAR) de los recursos centrado en los países en desarrollo", y está disponible en: 
http://www.hrhresourcecenter.org/   
 
EQUINET tiene un amplio conjunto de publicaciones sobre el personal sanitario y otras cuestiones 
relativas a la salud y la equidad en África aunque su página web: http://www.equinetafrica.org/   
 
El Fondo Mundial para la Salud Laboral sitio web de la Alianza contiene varios recursos, incluyendo el 
costo de las necesidades de personal de salud 
(http://www.who.int/entity/workforcealliance/knowledge/publications/taskforces/ftfproducts/en/in
dex.html ), la intensificación de los trabajadores de salud educación 
(http://www.who.int/entity/workforcealliance/about/taskforces/education_training/en/index.html ), 
y un plan de trabajo general en atender a los trabajadores de la salud (la Declaración de Kampala y el 
Programa de Acción Mundial) 
(http://www.who.int/entidad/workforcealliance/%Kampala20Declaration% 20y% 20Web% 
20AGENDA20file%.20final.pdf% ): http://www.ghwa.org/   
 
Un acceso abierto (libre) de una revista de Recursos Humanos para la Salud está disponible en: 
http://www.human-resources-health.com   
 
Electrónico del gerente del Centro de Recursos, que contiene una amplia gama de herramientas para 
administradores de salud en áreas tales como recursos humanos para la salud, liderazgo, finanzas, 
información, gestión de suministros de medicamentos, los servicios comunitarios de salud, los sistemas 
de salud reformas y la gestión organizacional, está disponible en : http://erc.msh.org/   
 
El Eldis Sistemas de Salud Guía de Recursos, que contiene un amplio conjunto de recursos sobre los 
recursos humanos para la salud y otros problemas del sistema de salud, está disponible en: 
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/health-systems  (sistemas de salud) y 
http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/human-resources-for-health  (recursos humanos para la 
salud)  
 



 57 

 
 
 
Physicians for Human Rights (PHR) moviliza a profesionales de la salud para fomentar la salud, la 
dignidad y la justicia y promueve el derecho a la salud para todos. 
 
Desde 1986, los miembros del PAR han trabajado para erradicar la tortura, las desapariciones y 
asesinatos políticos de los gobiernos y grupos de la oposición y para investigar y exponer violaciónes, 
que incluyen: muertes, lesiones y traumas infligidos a los civiles durante los conflictos, el sufrimiento y 
las privaciones, incluida la denegación de acceso a la salud, causados por la discriminación étnica y 
racial; angustia mental y física contra la mujer por el abuso, la pérdida de la vida o la integridad física 
de las minas terrestres y otras armas de efectos indiscriminados; duros métodos de encarcelamiento en 
prisiones y centros de detención, y la mala salud resultantes de las vastas desigualdades en las 
sociedades. 
 
PHR Mundial de la Salud Campaña de Acción trabaja con profesionales de la salud, estudiantes y 
ciudadanos interesados para abogar por efectivos y bien financiados, los sistemas de salud integrados 
que sean equitativos y accesibles para todos. La Campaña tiene por objeto establecer el derecho a la 
salud como marco los gobiernos utilizan para desarrollar, implementar y financiar programas de salud. 
El derecho a la salud es también un medio para responsabilizar a los gobiernos para la salud de sus 
poblaciones y para cumplir con sus obligaciones internacionales. 
 
Como uno de los miembros del comité original de dirección de la Campaña Internacional para Prohibir 
las Minas Terrestres, PHR 1997 compartió el Premio Nobel de la Paz. 
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