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P C
Este documento guía a las comunidades, los movimientos y los socios para que “piensen en 
grande”, mediante el diseño y la ampliación de sistemas sólidos de Monitoreo Dirigido por la 
Comunidad (MDC) que apoyan activamente la supervisión a nivel nacional. Más que simples 
receptores de servicios, las comunidades cambian las reglas del juego, ofrecen una valiosa 
experiencia, conocimientos y liderazgo en gobernanza, implementación y supervisión. Están en la 
mejor posición para monitorear la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad, 
calidad del servicio y para abogar por la mejora. A través del conocimiento y el liderazgo 
colectivos, las comunidades desarrollan soluciones que son más aceptables para los 
beneficiarios.
En los últimos años, ha aumentado el interés en (MDC), debido a que las partes interesadas se 
han dado cuenta de que los modelos verticales apenas ofrecen una imagen completa de las 
realidades locales. Para el Fondo Mundial, el MDC es un aspecto del espectro de participación 
comunitaria en general. Proporciona una vía crítica para identificar y abordar los obstáculos para 
involucrar y retener a las personas en las cascadas de prevención y tratamiento del VIH, la 
tuberculosis (TB) y la malaria. El inmenso valor de la recopilación de datos comunitarios se puede 
ver en el tipo de información y observaciones que resultan de MDC, que a menudo difieren 
ampliamente de los resultados de los procesos de monitoreo realizados por los gobiernos.

La conciencia y el interés en mejorar el apoyo al MDC ha ido creciendo dentro del Fondo Mundial 
y entre los socios técnicos, incluidas la Alianza Alto a la Tuberculosis y ONUSIDA. Esto se refleja 
en una serie de consultas globales, incluido el informe del Grupo de Referencia de Evaluación 
Técnica (TERG) del Fondo Mundial en 2019, que concluyó que “el MDC está infrautilizado”, 
instando a que se amplíe mientras se fortalecen los sistemas de datos comunitarios y se vinculan 
a la sistemas de información nacionales para mejorar el acceso a servicios de calidad.
Sin embargo, el MDC no se aplica sistemáticamente en muchos países, y se presenta solo como 
pequeñas iniciativas o actividades. Si bien la financiación es un obstáculo importante, diseñar 
iniciativas de MDC desarrolladas localmente a escala ha sido un desafío importante. Esta guía 
consolida el asesoramiento técnico en todas las fases de la implementación de MDC y ofrece 
valiosos consejos prácticos y lecciones aprendidas por los profesionales actuales con miras a 
abordar estos desafíos.
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El plan estratégico del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y las estrategias 
de los socios específicas para enfermedades como el VIH, la tuberculosis (TB) y la malaria, reconocen el papel 
fundamental de los Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles (SSRS), especialmente el de Fortalecimiento de 
los Sistemas Comunitarios (FSC) incluyendo el MDC en el mejoramiento de la equidad, el acceso y la calidad 
de los servicios de salud, para lograr la Cobertura Universal de Salud y acelerar el fin de las epidemias.

Cada tres años, el Fondo Mundial emite cartas de asignación a países elegibles, detallando sus respectivas 
asignaciones de fondos, invitando a los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) a desarrollar y presentar 
solicitudes de financiamiento. El Fondo Mundial, a través de su manual de marco modular1, ha priorizado el 
módulo FSC y ha proporcionado ejemplos de intervenciones de MDC aceptables dentro del módulo SSRS más 
amplio. El marco modular proporciona a los países el impulso necesario para priorizar e invertir en MDC junto 
con otras prioridades de VIH, tuberculosis (TB), malaria y fortalecimiento de sistemas. Sin embargo, existe poca 
información simplificada que permita a las comunidades comprender mejor el MDC y cómo integrarlo en las 
solicitudes de financiamiento.

¿Quién puede utilizar esta guía?

Esta guía técnica puede informar a organizaciones de la sociedad civil a nivel de base y otros niveles, a 
comunidades, MCP y consultores para diseñar, costear e implementar el MDC correctamente, como una de las 
principales intervenciones dentro del módulo FSC del Fondo Mundial. También puede informar a otros socios 
implementadores, incluidos grupos y redes comunitarios; organizaciones de la sociedad civil, movimientos, 
activistas, receptores principales (RP), receptores secundarios (SR) de subvenciones del Fondo Mundial y 
socios implementadores del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR); 
departamentos gubernamentales, proveedores de asistencia técnica y organizaciones; defensores de la 
sociedad civil, Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y otros órganos de supervisión y toma de 
decisiones.

El desarrollo de esta guía se basó en una amplia experiencia en los mecanismos de MDC existentes 
implementados por organizaciones locales en Malawi, Sierra Leona, Tanzania, Uganda y Zambia con el apoyo 
de una variedad de socios financieros, incluidos USAID y el Fondo Mundial. Además, los autores se refirieron a 
los siguientes recursos.

• Monitoreo basado en la comunidad  una visión general, T e lobal und, mayo de 
• La Alianza Alto a la Tuberculosis  monitoreo basado en la comunidad de la respuesta a la tuberculosis,

utilizando la plataforma digital OneImpact OneImpact Investment Pac age)
• E pertise rance  Informe sobre los observatorios comunitarios de salud
• PEP A  Herramientas de monitoreo lideradas por la comunidad Herramientas lideradas por la comunidad

ttps .pepfarsolutions.org tools community lead monitoring deployment tools
• I O TLI E AIDS  EACT ser uide para la documentación y el seguimiento de los derec os umanos

ttps frontlineaids.org resources react user guide
• El Observatorio egional de Tratamiento Comunitario de ITPC en frica Occidental y la iniciativa francesa

Missing t e Target  ttps .initiative pour .fr sites default files ressource doc 
Community ealt observatories capitalization .pdf

• ITPC, Monitoreo y defensa de la salud liderado por la comunidad (PD )

1 Manual del marco modular, Fondo Mundial, octubre de 2019

D CC  D CC
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ARTE I ENTENDIENDO

E MONITOREO DIRIGIDO OR A COM NIDAD

 ¿Qué es el monitoreo diri ido por la 
comunidad MDC ?

El Monitoreo dirigido por la comunidad (MDC) también se 
conoce como Monitoreo basado en la comunidad (MBC); el 
Fondo Mundial lo define como: “Mecanismos que los usuarios 
del servicio o las comunidades locales utilizan para recopilar, 
analizar y utilizar la información de forma continua para mejorar 
el acceso, la calidad y el impacto de los servicios, y hacer que 
los proveedores de servicios y los tomadores de decisiones 
rindan cuentas "2. 

Los mecanismos del MDC brindan a los usuarios del servicio y 
las comunidades una plataforma para recopilar datos 
cualitativos y cuantitativos y usarlos para evaluar la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, equidad y calidad 
de los servicios que reciben, utilizando esa información para 
responsabilizar a los proveedores de servicios y a los tomadores 
de decisiones. El valor del MDC se resume en este breve video 
del sitio eb del ondo Mundial. ttps .t eglobalfund.org
en video community based monitoring

Otros socios, incluido el Programa Con unto de las aciones 
nidas sobre el VIH  SIDA (O SIDA), la Alianza Alto a la 

Tuberculosis, Hacer etroceder la Malaria, el Ministerio 
ederal Alem n de Cooperación Económica y Desarrollo y la 

Cooperación Suiza para el Desarrollo, PEP A , la Iniciativa 
rancesa del , la sociedad civil internacional y algunas 

entidades del sector privado tambi n reconocen los 
mecanismos MDC como una de las intervenciones incluidas en 
el SC que facilitan servicios y estructuras seguros, basados 
en las necesidades, accesibles y de alta calidad, 
necesarios para poner fin a las epidemias y desarrollar sistemas 
de salud resilientes y sostenibles (SS S).

El MDC reconoce que las comunidades tienen atributos nicos que 
se pueden desarrollar y aprovec ar para me orar la planificación y 
la prestación de servicios de salud a nivel comunitario. Entre 
estos se encuentran la capacidad de abogar de manera eficaz, 
desempe ar el papel de "cancerbero", utilizar e periencias para 
asesorar sobre lo que funciona y lo que no. Las 
comunidades implementan eficazmente las pruebas y la 
detección, el apoyo a la ad erencia, la reducción del estigma, la 
responsabilidad social y muc os otros servicios .

En ltima instancia, el MDC responsabiliza a los proveedores 
de servicios gubernamentales y no estatales de responder 
a las necesidades previstas de los beneficiarios  fortalece el 
compromiso y la apropiación comunitaria  llena las lagunas de 
información del sistema de salud p blica  responde a las barreras 
relacionadas con los derec os umanos y el g nero  monitorea

2 
3 
4 
5 
6 

Monitoreo basado en la comunidad: una visión general. El Fondo Mundial, mayo de 2020
Alianza Alto a la TB, participación significativa de las comunidades de TB en la planificación nacional
https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/FINAL%20Declaration%20on%20the%20Right%20of%20People%20Aff ected%20by%20TB%2013.05.2019.pdf 
https://www.who.int/malaria/areas/high_risk_groups/en/

los presupuestos  y evita el desabastecimiento y la 
caducidad de los productos b sicos. Esto se logra 
principalmente mediante la recopilación de datos de forma 
rutinaria para establecer brec as en la prestación de servicios  y 
responder a las limitaciones identificadas en la calidad de los 
servicios, como la disponibilidad de traba adores de la salud, 
falta de e istencias de productos b sicos, g nero y barreras 
de derec os umanos a los servicios. El MDC tambi n se trata de 
acer que los proveedores de servicios, incluido el gobierno 

(Ministerio de Salud) y los socios implementadores no 
gubernamentales a nivel de las instalaciones de salud y 
la comunidad, rindan cuentas de los servicios que prestan.

¿Quién se beneficia del MDC?

En el conte to del VIH, la tuberculosis y la malaria, los beneficiarios 
a nivel de la comunidad pueden incluir personas que viven y 
est n afectadas por las enfermedades, poblaciones clave y 
vulnerables espec ficas al VIH y la tuberculosis que e plican las 
altas tasas de incidencia y prevalencia o la mayor a de los 
casos perdidos.  Las poblaciones clave y vulnerables  
relacionadas con el VIH  incluyen a traba adoras se uales, 
personas con discapacidad, ombres que tienen se o con 
ombres, personas transg nero, personas que se inyectan 

drogas y sus movimientos o redes, fuerzas uniformadas, 
mu eres, ni as adolescentes, y mu eres óvenes y óvenes. 
Estos pueden variar seg n el conte to del pa s. Las 
poblaciones clave afectadas por la tuberculosis incluyen a 
mineros, traba adores de la salud, presos, abitantes de barrios 
marginales urbanos y pobres de zonas rurales . Las 
poblaciones con alto riesgo de contraer malaria incluyen mu eres 
embarazadas, beb s, ni os menores de  a os, pacientes que 
viven con el VIH, migrantes y poblaciones móviles.

¿Por qué existen diversas formas y etiquetas 
para referirse al MDC?

Los mecanismos del MDC a menudo difieren seg n el pa s, 
sus ob etivos y el socio implementador. Por e emplo, un 
proyecto de Mala i apoyado por la SAID e implementado por el 
Instituto Pa ac ere para la Salud y el Desarrollo (PA ACHE E) 
implementa un mecanismo de MDC enfocado en monitorear la 
calidad de los servicios que reciben las traba adoras se uales en 
los distritos ob etivo, conocido como Encuesta de Satisfacción 
del Cliente. En ambia y Mala i, la Iniciativa Comunitaria para 
la Tuberculosis, el VIH SIDA y Malaria  plus y la ed de L deres 

eligiosos de Mala i que Viven con el VIH SIDA o se ven 
afectados personalmente por l (MA E ELA), implementaron 
programas piloto de MDC que monitorean la calidad y el acceso a 
los servicios de las PVVIH en las instalaciones seleccionadas en un 
lugar, con apoyo de la Coalición Internacional de Preparación para 
el Tratamiento (ITPC). Estos mecanismos de MDC se denominan 
"Observatorios de tratamiento comunitario", a la vez que el 
Movimiento de la sociedad civil contra la tuberculosis (CISMAT) en 
Sierra Leona supervisa la calidad y el acceso a los servicios de las 
personas afectadas por la tuberculosis.

 EANNASO    GUÍA  MDC



8

El MDC implica sensibilizar y desarrollar la capacidad dentro de 
las comunidades para que conozcan sus respectivas epidemias 
(conocer su epidemia) y sus derec os, ( Conocer sus derec os ) 
y entender los programas y las subvenciones  el MDC trata de 
equiparlos con abilidades de planificación, monitoreo, 
organización, asertividad y defensa para que sean agentes de 
cambio efectivos y garantes de deberes en sus respectivas 
comunidades. Dic o conocimiento incluye barreras biom dicas, 
conductuales y estructurales para la prestación de servicios de 
salud  e indicadores relevantes para su respectivo mecanismo 
MDC.

ii l monitoreo diri ido por la comunidad
est  diri ido y conducido por la comunidad
O SIDA define a las organizaciones dirigidas por la comunidad 
como aquellas que "est n dirigidas por las comunidades y o 
personas a las que sirven, y ante las cuales son responsables 
principales" . En este sentido, las comunidades pueden 
equipararse a los beneficiarios finales del programa. En muc os 
conte tos, incluso en entornos operativos desafiantes, 
las organizaciones comunitarias y no gubernamentales de base 
son una parte integral de las organizaciones dirigidas 
por la comunidad. Las organizaciones dirigidas por la 
comunidad incluyen organizaciones dirigidas por poblaciones 
clave (PC).

f
f

f

f
f

f
f

f
f

iii. El MDC es objetivo y transparente
f

f

f
f

f

f
f f

f

iii  l MDC es ob etivo y transparente
Los mecanismos para el MDC defienden el principio de 
imparcialidad y neutralidad. Las organizaciones lideradas por la 
comunidad que ya implementan intervenciones de manera activa, 
y quienes ya proveen servicios no califican como 
implementadores potenciales de MDC. Esto se debe a que 
dic as organizaciones ser an sub etivas  y tendr an conflicto de 
intereses , lo cual podr a socavar la eficacia y la credibilidad 
generales del mecanismo MDC. Es posible que la promoción no 
tenga sentido porque el implementador en conflicto no puede 
abogar por s  mismo para cambiar cosas sobre las que ya se 
percibe que tiene el control. El MDC fomenta as  mismo una 
cultura de intercambio de información que refle a las necesidades 
de las comunidades afectadas para una óptima toma de 
decisiones sobre atención m dica.

7  https://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track1/en/
8  https://www.unaids.org/sites/default/fi les/media_asset/what-is-a-community-led-organization_en.pdf

l ondo Mundial  D  top  
Partners ip  oll ac  Malaria  la iniciativa 
francesa del  P P  y el Ministerio 

ederal de Cooperaci n con mica y 
Desarrollo de lemania y la Cooperaci n 

ui a para el Desarrollo son al unos de los 
socios financieros y técnicos que an 
priori ado el apoyo del dise o e 
implementaci n de mecanismos MDC

l MDC  es monitoreo y evaluaci n  El MDC
no debe equipararse al monitoreo y evaluación de rutina que 
realizan los socios implementadores, incluidos los P y los 
S  quienes involucran a las comunidades para conocer sus 
percepciones y comentarios sobre los servicios que se les 
prestan. Cualquier otra iniciativa que utilice recolectores de 
datos que no provengan de la comunidad de usuarios del 
servicio, incluidas las personas que viven con el VIH (PVVIH), 
las poblaciones clave (PC), las personas afectadas por la 
tuberculosis y las comunidades afectadas por la malaria, no 
constituye MDC. El ob etivo general del MDC es 
empoderar y capacitar a las comunidades como su etos 
de derec os y agentes de cambio para facilitar la equidad, el 
acceso y la calidad en la prestación de servicios de salud a nivel 
comunitario. Esto se logra mediante la creación de capacidad y 
el seguimiento y documentación subsiguientes de las 
e periencias de primera mano que los usuarios del servicio 
tienen sobre las barreras al acceso y la calidad de los 
servicios  y al utilizar la información para la promoción a 
fin de influir en las me oras en la prestación de servicios.

El ondo Mundial, con el Programa Con unto de las 
aciones nidas sobre el VIH SIDA (O SIDA), la Alianza 

Alto a la Tuberculosis, Hacer etroceder la Malaria, la iniciativa 
francesa del , PEP A  y el Ministerio ederal de 
Cooperación y Desarrollo Económicos de Alemania y la 
Cooperación Suiza para el Desarrollo son algunos de los socios 
financieros y t cnicos que an priorizado el apoyo al dise o e 
implementación de mecanismos sobre MDC.

 P C P  D  M  
D D  P   C M D D MDC

i l MDC se trata de empoderamiento
comunitario
El empoderamiento de la comunidad es un proceso de 
renegociación del poder con el fin de generar cambios sociales y 
pol ticos y ganar m s control. Aborda los determinantes sociales, 
culturales, pol ticos y económicos de la salud, y crea 
asociaciones con otros sectores para encontrar soluciones.  

 EANNASO    GUÍA  MDC
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El objetivo el MDC es 
esti lar a iones positivas y 

orre tivas e ejoren el 
a eso  la a epta i n y la 

ali a  e los servi ios e 
sal . 

iv l MDC colabora con la participaci n
activa de las partes interesadas
El MDC es un mecanismo de colaboración ob etivo y dirigido por 
la comunidad, implementado por las comunidades, ya sea de 
forma independiente o en colaboración con proveedores de 
servicios y otros posibles socios, como investigadores, 
acad micos y grupos de e pertos. Los proveedores de servicios 
pueden ser establecimientos de salud de base comunitaria, y 
cl nicas u organizaciones de la sociedad civil que realizan la 
prestación de servicios a nivel comunitario.

Cuando se implementa un mecanismo de MDC como iniciativa 
de colaboración entre la organización liderada por la comunidad, 
los establecimientos de salud y otros proveedores de servicios, la 
relación debe ser cordial, mutuamente beneficiosa y libre de 
desconfianza. Para generar consenso, la confianza se genera 
cuando todas las partes interesadas tienen una clara orientación 
de los procesos de MDC durante sus etapas de planificación. Los 
actores clave relevantes son los establecimientos de salud, todos 
los funcionarios m dicos de salud subnacionales (distrito
condado provincia estado), equipos de gestión de la salud, 
polic a y otros organismos encargados de acer cumplir la ley, 
miembros electos del parlamento, funcionarios legislativos, 
oficinas vinculadas a nivel nacional y miembros de los 
Mecanismos de Coordinación de Pa s (MCP), incluidos sus 
comit s de supervisión. La participación de las partes interesadas 
debe iniciarse al comienzo o al lanzamiento del mecanismo MDC, 
durante el curso de la implementación y en foros de 
difusión

v. El onitoreo iri i o por la o ni a
est  orienta o a la a i n y es
trans or a ional

f

f f
f

f

f

f
f

vi. El MDC pro eve la ren i i n e entas
e las inversiones y los res lta os en sal

f f

vii. El MDC propor iona na ente e
in or a i n o ple entaria
Los mecanismos de MDC brindan y generan información 
alternativa y complementaria mediante un proceso estructurado 
que implica la recolección rutinaria de datos y el monitoreo de la 
disponibilidad de erramientas, equipos, materiales, suministros y 
existencias de medicamentos, y de traba adores de la salud con
la combinación de competencias y abilidades necesarias para 
a ustarse a las necesidades de salud de la comunidad; la
accesibilidad de las instalaciones y servicios de salud, incluidas 
las barreras de g nero y derec os umanos a los servicios de

 tuberculosis y malaria; la aceptabilidad de los servicios de
salud, es decir, si los pacientes son tratados con suficiente 
dignidad y confianza para promover la aceptación de los servicios 
y la idoneidad de los servicios de salud.

El MDC amplifica la voz de las comunidades y los beneficiarios de 
los servicios a trav s de un proceso estructurado y constructivo, 
con ciclos breves de retroalimentación que conducen a me oras 
en el acceso, la aceptación y la calidad de los servicios de salud. 

 EANNASO    GUÍA  MDC
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CIC O DE INANCIACI N

 nte raci n del MDC en solicitudes de 
financiamiento  una visi n eneral
En el cumplimiento de su mandato, el ondo Mundial se gu a por el ciclo de 
financiamiento que detalla los procesos clave y sus respectivos cronogramas. El 
financiamiento para el Monitoreo Dirigido por la Comunidad puede ser aprobado si 
se solicita ba o el Módulo de Sistemas esilientes y Sostenibles para la Salud (S SS) 
como una prioridad para fortalecer los Sistemas Comunitarios. Por lo tanto, es 
importante que las comunidades entiendan el ciclo de financiamiento del ondo 
Mundial y optimicen todas las oportunidades para integrar MDC.

 l ciclo de financiaci n
Los procesos del ondo Mundial son f cilmente predecibles porque est n guiados 
por un ciclo de financiación secuencial. Es importante tomar nota de los puntos de 
entrada para la integración de MDC. Estos incluyen revisiones de programas 
nacionales, procesos de planificación estrat gica, procesos de supervisión del MCP 
y varias interacciones con el ondo Mundial, como solicitudes de financiamiento, 
otorgamiento de subvenciones, iteraciones del P T, interacciones con el Comit  de 
Aprobación de Subvenciones y si se aprueba, como una medida de reprogramación 
durante la implementación de la subvención, entre otros.

P  ARTE II INTEGRACI N DE MDC EN AS SO ICIT DES

DE INANCIACI N DE ONDO M NDIA

 EANNASO    GUÍA  MDC
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a. Revisiones de programas nacionales

Relevancia: Los planes estratégicos nacionales (PEN) para el 
I  SIDA, la tuberculosis y la malaria proporcionan dos 

puntos de entrada principales para integrar los mecanismos de 
MDC en las solicitudes de financiación al Fondo Mundial, a saber, 
las revisiones de los programas del PEN y los procesos posteriores 
de desarrollo del Plan. Los PEN se evalúan de forma rutinaria en 
sus revisiones de medio término (RMT). Estas revisiones 
durante el período intermedio brindan a los países la 
oportunidad de reflexionar y hacer un balance de los avances 
realizados en relación con los planes, informando al resto del 
período de implementación. Por e emplo, si la Estrategia cubrió 
de  a , se lleva a cabo una revisión de medio término 
después de  meses, es decir, después de unio de , para 
informar la implementación hasta . Al final de un período de 
implementación, por e emplo, , se lleva a cabo una Revisión 
del Programa Nacional.

Oportunidad
Tanto las revisiones a la mitad del término como las del 
programa, proporcionan puntos de entrada importantes para el 
MDC. Establecen la medida en que se lograron los resultados;
por e emplo, si se retuvo a las poblaciones clave y las
prioritarias para recibir la atención, y si hubo brechas en la
prestación de servicios y el acceso. Donde existan brechas y
barreras, se debe recomendar el establecimiento o
fortalecimiento de mecanismos de MDC, ya que facilitan la
identificación continua de tales brechas y barreras, y
proporcionan evidencia para abogar por cambios correctivos y
me oras.
Al realizar revisiones de los programas, los Conse os
Nacionales de Control del SIDA (CNCS), los Programas de I ,
TB y Malaria, los MCP y la sociedad civil deben asegurar que la
información generada a partir de los mecanismos de MDC se
revise como fuente de datos fundamentales que pueden
informar el proceso de revisión.
Es particularmente importante que la sociedad civil y las
comunidades participen en el diálogo de país, en las revisiones
de los programas de mediano plazo y de los programas del
PEN para brindar retroalimentación y articular la importancia de
los sistemas comunitarios como un componente integral del
sistema de salud a nivel nacional. También es importante que
las comunidades dialoguen dentro de sus propios distritos y
contribuyan al fortalecimiento de los sistemas comunitarios
como parte de la construcción de sistemas de salud resilientes
y sostenibles (SSRS). La sociedad civil y las comunidades
deben asegurarse de que sus respectivas estrategias
nacionales específicas de enfermedades incluyan
recomendaciones explícitas sobre el fortalecimiento de los
sistemas comunitarios, incluida la necesidad de mecanismos
de monitoreo dirigidos por la comunidad como una de sus
intervenciones.

b. Desarrollo de planes estratégicos 
nacionales (PEN)
Relevance: La participación de la sociedad civil y las 
comunidades en las sesiones de diálogo consultivo que 
comenzaron durante las revisiones del programa de enfermedades, 
debe continuar durante el desarrollo y la validación de los planes 
estratégicos posteriores. De manera rutinaria, la sociedad civil (SC) 
y las comunidades desarrollan sus respectivas prioridades para que 
se incluyan en los nuevos PEN y, por extensión, en sus respectivas 
solicitudes de financiamiento. Al desarrollar estas prioridades, la CS 
y las comunidades deben asegurarse de que las partes interesadas 
consideren la retroalimentación y los hallazgos generados por 
varios mecanismos de MDC para informar el proceso de 
priorización.

Oportunidad
De manera similar, la sociedad civil y las comunidades deben 
asegurarse de que sus respectivos planes estratégicos 
nacionales específicos para enfermedades:

• Identifiquen el fortalecimiento de los sistemas
comunitarios como un componente integral de los
sistemas de salud resilientes y sostenibles.

• Se propongan intervenciones para el fortalecimiento de
los sistemas comunitarios; entre los cuales debería estar
el establecimiento de mecanismos de MDC.

La articulación clara del MDC como parte del FSC en los 
planes estratégicos es fundamental, ya que las prioridades de 
las solicitudes de financiamiento se extraen de los PEN y es 
posible que las intervenciones no priorizadas no se consideren 
para el financiamiento.

C. Desarrollo de solicitudes de
financiamiento

Relevancia: Cada tres años, el Fondo Mundial anuncia un nuevo 
ciclo de financiación. El ciclo comienza cuando el Fondo Mundial 
comunica los límites máximos de asignación a los mecanismos de 
coordinación de país (MCP) y asesora sobre áreas en las que 
centrarse/enfatizar las solicitudes de financiación. Existen varias 
guías técnicas disponibles en el Fondo Mundial, las Naciones 
Unidas y otros para guiar a las comunidades durante los procesos 
de solicitud de financiamiento. La plataforma digital OneImpact 
desarrollada por la asociación Stop TB es un recurso 
particularmente útil para el MDC entre los financiadores de TB. El 
siguiente diagrama resume los pasos del proceso de solicitud de 
financiamiento.
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portunidad
El di logo consultivo debe continuar a trav s del PE  y los 
procesos de solicitud de financiamiento y, donde e istan, 
mantenerse informado por los datos de las comunidades a 
trav s de los MDC.
La sociedad civil y las comunidades deben familiarizarse con el 
marco modular del ondo Mundial, en particular la orientación 
en las p ginas  y  sobre SC disponible en el sitio eb del 
ondo Mundial. a o el marco modular actual, los módulos 

sobre S SS SC y la reducción de las barreras de g nero y 
derec os umanos a los servicios de VIH T  proporcionan 
intervenciones y actividades de MDC. La CS y las 
comunidades deben utilizar esta gu a para articular claramente 
las intervenciones de SC, incluido el MDC, y asegurarse de 
que participen en el proceso de planificación de las actividades 
y presupuestación para garantizar que el MDC se refine y 
cuente con los recursos adecuados.

d olicitudes de iteraci n del
Panel de evisi n écnica P

elevancia  na vez que el MCP env a las solicitudes
de financiamiento, la secretar a del ondo Mundial las revisa 
para verificar que est n completas y las reenv a a un Panel de 

evisión T cnica independiente para su revisión. Si no es 
t cnicamente sólida, la solicitud se regresa al MCP para que la 
reescriba. Si se aprueba, es posible que se presenten algunas 
solicitudes t cnicas de aclaración.

portunidad
La sociedad civil y las comunidades, especialmente las que 
pertenecen al MCP, deben acer un seguimiento de los 
comentarios del P T para garantizar que cuando se planteen 
comentarios y preguntas relacionados con el MDC, se 
proporcione una retroalimentación completa y adecuada, y que 
la Solicitud de inanciamiento se fortalezca.

e. Etapa de concesión de subvenciones
Relevancia: Tras la aprobación de las solicitudes de 
financiamiento por parte del PRT, los FR pasan a la fase de 
concesión de subvenciones. Esta fase la llevan a cabo 
principalmente los Receptores Principales (RP) seleccionados con 
el apoyo y la supervisión del MCP, el Equipo de País del Fondo 
Mundial y socios técnicos en el país como ONUSIDA, Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Roll Back Malaria, Stop TB Partnership , 
Entre otros. La concesión de subvenciones es una fase importante 
en la que se llevan a cabo la evaluación de la capacidad de los RP 
y los arreglos de implementación, incluida la selección de los SR. 
También es durante esta fase que se desarrollan el marco de 
desempeño, el MyE, los presupuestos detallados y los planes de 
trabajo.

Oportunidad
La sociedad civil y las comunidades, incluidas las del MCP, 
deben garantizar que:

• Los arreglos de implementación desarrollados incluyen
a organizaciones lideradas por la comunidad como
implementadoras, es decir, ya sea subreceptores (SR)
o subreceptores (SSR) de los mecanismos de MDC.

• Los planes de trabajo y los presupuestos detallados
financian adecuadamente todos los componentes del
mecanismo MDC definido.

Los representantes de la sociedad civil y las comunidades 
en el MCP deben abogar por la financiación adecuada de los 
mecanismos de MDC y salvaguardar la seguridad de la 
programación durante la implementación de la subvención.

Fuente: The Global Fund

C D  D  C M  P  M  C

Solicitud de 
financiamiento 
desarrollada  
enviada 

Si no se cumplen los 
requisitos de 
elegi ilidad de M  
se de en re acer los 
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presentar la solicitud
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Oportunidad
La sociedad civil y las comunidades, especialmente las que 
pertenecen al MCP, deben hacer un seguimiento de los 
comentarios del CAS para garantizar que, cuando se planteen 
comentarios y preguntas relacionados con el MDC, se proporcione 
una retroalimentación completa y adecuada para permitir que las 
Solicitudes de financiamiento pasen a la Junta para su revisión y 
aprobación.

TABLA 1: PUNTOS DE ENTRADA PARA INTEGRAR EL MDC EN LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL

REVISIONES DEL 
PROGRAMA

DESARROLLO PEN DESARROLLO DE 
UNA SOLICITUD DE 
FINANCIAMIENTO 

PANEL DE 
REVISIÓN TÉCNICA 

(TRP)

CONCESIÓN DE
 SUBVENCIONES

COMITÉ DE 
APROBACIÓN DE 

SUBVENCIONES (CAS)

• ¿Están las OSC y las
comunidades
involucradas de
manera significativa
en las consultas y
sesiones de diálogo
para el PEN?

• ¿Existe un Grupo de
Trabajo Técnico
(GTT) para las
respuestas
comunitarias y el
fortalecimiento de los
sistemas?

• ¿Existe experiencia
especializada para
apoyar el desarrollo
de
(i) respuestas
comunitarias e (ii)
intervenciones para
el fortalecimiento de
los sistemas
comunitarios,
incluido el MDC?

• ¿Hay respuestas
comunitarias
explícitas e
intervenciones de
fortalecimiento de los
sistemas
comunitarios
recomendadas
dentro del PEN?

• ¿Alguno de los
comentarios del PRT
recibidos se
relaciona con el
MDC?

• ¿Existe experiencia
adecuada dentro del
país para responder
a las preguntas
sobre MDC?

• Los consultores
principales y de FSC
deben estar
disponibles para
ayudar al MCP a
responder a las
preguntas
relacionadas con el

MDC.

• ¿Qué representantes
de la SC y las
comunidades,
incluidos los
miembros del MCP,
participan en la fase
de concesión de
subvenciones?

• ¿Los participantes
tienen un
conocimiento
adecuado del MDC?
¿Qué organizaciones
se han propuesto
como
implementadoras de
los mecanismos de
MDC?

• ¿Las organizaciones
implementadoras
propuestas (SR y
SSR) están dirigidas
por la comunidad?

• Donde no hay
organizaciones
lideradas por la
comunidad, ¿cuáles
están mejor
posicionadas para
implementar
intervenciones de
MDC?

• ¿Están bien definidos
los planes de trabajo
para MDC?

• ¿Están bien
presupuestados los
mecanismos del
MDC?

• ¿Alguno de los

comentarios

recibidos del CAS se

relaciona con el

MDC?

• ¿Existe experiencia

adecuada dentro del

país para responder a

las preguntas de

MDC?

• Los consultores

principales y de FSC

deben estar

disponibles para

ayudar al MCP a

responder a las

preguntas

relacionadas con el

MDC.

f. Solicitudes de iteración del Comité de
Aprobación de Subvenciones (CAS)

Relevancia: La finalización exitosa de la fase de concesión 
de subvenciones da como resultado el desarrollo de 
acuerdos de subvención y documentos que luego se 
presentan al Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS). 
Durante la revisión, el CAS proporciona comentarios, preguntas 
y áreas para aclaraciones y/o mejoras, y estos se comunican al 
MCP para que tome medidas y vuelva a presentarlos.

• ¿El alcance de la
revisión del
programa incluye los
sistemas
comunitarios?

• ¿La revisión Incluye
una evaluación de (i)
acceso a los
servicios (ii) calidad
de los servicios (iii)
barreras de género y
derechos humanos
para acceder a los
servicios

• ¿Están la sociedad
civil y las
comunidades de
PVVIH, TB, Malaria y
sus Poblaciones
Clave
comprometidas de
manera significativa
en los diálogos
consultivos?

• ¿La revisión prevé
consultas
específicas de la
sociedad civil o de
las comunidades?

• ¿La
revisiónrecomienda
intervenciones
basadas en la
comunidad sobre
cómo abordar los
problemas de
acceso, calidad y
barreras que afectan
los servicios?

• ¿Las OSC y las
comunidades
participan de manera
significativa en las
consultas y sesiones
de diálogo? ¿Están
representados en los
GTT?

• ¿Tiene el MCP
asistencia técnica
dedicada para la
participación de la
comunidad y el
fortalecimiento de los
sistemas
comunitarios?

• ¿La Solicitud de
Financiamiento
contiene y recomienda
respuestas e
intervenciones
comunitarias explícitas
de fortalecimiento de
los sistemas
comunitarios?

• ¿Se encuentra el MDC
entre las
intervenciones
recomendadas dentro
del FSC?

• ¿Su modelo de MDC
está diseñado y
costeado de manera
integral?

• ¿Ha recomendado
lugares potenciales
donde se pueden
implementar los
mecanismos de MDC,
incluyendo a los
socios implicados?
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El diseño y la financiación de mecanismos de MDC sólidos es un 
factor clave para su éxito. MDC está orientado a procesos, por lo 
que tiene varias etapas interconectadas. Esta sección guía sobre 
cómo diseñar y calcular los costos de los mecanismos MDC.

Diseño de un mecanismo MDC: una visión 
general
Los MDC se diseñan mejor implementando organizaciones 
lideradas por la sociedad civil y la comunidad. Es importante 
empoderar a estas organizaciones y beneficiarios sobre sus 
respectivos derechos de los pacientes y equiparlos con 
habilidades de planificación, monitoreo, organización, asertividad 
y defensa. Esto crea agentes de cambio efectivos y garantes de 
derechos que pueden mejorar activamente la prestación de 
servicios.

Un mecanismo MDC consta de siete fases principales 
interconectadas, a saber:

Las fases son lógicas y progresivas, y cada paso sienta las 
bases para el siguiente.

Este marco conceptual describe el proceso de configuración e 
implementación del mecanismo MDC. El proceso permite a 
todos los implementadores de MDC pensar y desarrollar planes 
de trabajo y presupuestos detallados para cada fase, en función 
de sus realidades locales. El diagrama resume las principales 
fases de la configuración y ejecución de un mecanismo MDC.

Orientación y 
empoderamiento de la 

comunidad y el gobierno

MARCO CONCEPTUAL PARA UN MECANISMO DE MDC

P  IDISEÑANDO COMUNIDAD MONITOREO 

LED (MDC) MECANISMOS

i. Fase de orientación comunitaria y gubernamental,
empoderamiento comunitario y desarrollo de capacidades

ii. Fase de planificación y conceptualización: involucra la
movilización y la entrada de la comunidad

iii. Desarrollo y prueba previa de software y herramientas,
iv. Fase de recopilación de datos, triangularon, análisis e

informes,
v. Fase de influencia y promoción,
vi. Etapa de seguimiento: cuando las acciones recomendadas

por los responsables de la toma de decisiones, los órganos
de supervisión y los responsables de la formulación de
políticas son seguidas con los ejecutores previstos,

vii.Fase de seguimiento y revisión: donde la implementación de
acciones emergentes y la efectividad del mecanismo MDC
se analizan y mejoran continuamente.

Planificación y 
conceptualización 

del mecanismo 
MDC

Análisis y 
participación 
de las partes 
interesadas

Recopilación, 
análisis, 

(triangulación) e 
informes de datos

Influencia y 
promoción 

Seguimiento y 
cierre

Seguimiento y 
revisión del 
mecanismo 

MDC 
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3.1 Fase de empoderamiento comunitario

La fase de empoderamiento de la comunidad es una etapa fundamental en el 
desarrollo de un mecanismo de MDC, ya que garantiza que las comunidades estén 
"preparadas para el MDC" y en condiciones de participar de manera significativa en todas las 
fases posteriores. Durante esta fase, las comunidades como titulares de derechos, y el 
gobierno, como garante de los mismos se orientan hacia el MDC, un mecanismo mediante el 
cual las comunidades pueden reclamar sus derechos y mediante el cual los gobiernos deben 
rendir cuentas. Además, las comunidades y redes están orientadas y empoderadas 
acerca de sus respectivos derechos, en la prevención y tratamiento del VIH, la 
tuberculosis y la malaria, y el servicio de salud que esperan se les brinde. Las comunidades 
también están equipadas con habilidades de organización y defensa. Un ejemplo del 
lineamiento Conozca sus Derechos es la Declaración de los Derechos de las Personas 
Afectadas por TB en asocio con la Alianza Alto a la Tuberculosis.

3.2 Fase de planificación y conceptualización

a. ¿Cuáles son los objetivos principales de su mecanismo MDC? Es decir, ¿qué
barreras queremos monitorear y por qué? ¿En qué población (s) e intervenciones nos
centraremos? ¿Nuestro mecanismo MDC monitoreará los problemas en una
enfermedad o adoptará un enfoque integrado? Por ejemplo, ¿modelará el monitoreo de
la calidad de los servicios de VIH por las PVVIH? ¿O monitoreará la calidad de los
servicios de VIH, TB y malaria entre las PVVIH? Varias herramientas pueden ayudar a los
planificadores durante esta fase. Un buen ejemplo es el paquete de inversión CDG de
Stop TB Partnership utilizado para fortalecer los derechos humanos, el acceso y la
calidad de los servicios para las personas afectadas por la tuberculosis, que se
puede encontrar aquí: http://www.stoptb.org/communities/default.asp#CRGIP.

b. En esta etapa, también es importante determinar si hay otras organizaciones
que implementan mecanismos MDC similares. Si existen, es importante que la
comunidad conozca y detalle su área de especialización y qué hace que su mecanismo
MDC sea único; y cómo los MDC colaborarán para retroalimentarse entre sí y evitar
la duplicación.¿Se requerirán aprobaciones y autorizaciones éticas del gobierno
para garantizar que el mecanismo MDC se lleve a cabo de manera responsable,
ética y transparente? En caso afirmativo, es importante que se trate de que estos
procesos se inicien temprano y a tiempo al inicio del proyecto.

c. ¿Cómo garantizará el mecanismo MDC la privacidad de los datos y la confidencialidad
para garantizar los derechos y la protección de las poblaciones clave, marginadas y
vulnerables?

d. ¿Qué experiencia tiene la organización con respecto al MDC? ¿Cómo se
implementará? ¿Será más práctico realizar una prueba piloto durante unos meses o
un año antes de ampliarlo (ampliarlo para cubrir programas completos u otras
ubicaciones nacionales?) ¿Qué estrategia utilizará la comunidad para implementar el
mecanismo de MDC real? La estrategia debe definir lo siguiente:

i. La naturaleza y tipo de organizaciones de la sociedad civil y lideradas por la
comunidad que califican y están posicionadas para implementar el mecanismo MDC.

ii. Las necesidades de recursos humanos de los ejecutores de la sociedad civil o de
las organizaciones comunitarias. Estos implementadores principales incluyen:
un Coordinador de MDC, un Oficial de Aprendizaje e Informes de M&E,
Asistentes de Apoyo al Programa y recolectores de datos provenientes de las
comunidades y de usuarios de servicios.

iii. Temas cubiertos por el mecanismo MDC. Estos temas informarán los objetivos del
MDC. Por ejemplo, en Malawi, el mecanismo MDC de PAKACHERE se centra en
monitorear el acceso y la calidad de los servicios de VIH para trabajadoras sexuales,
mientras que CISMAT en Sierra Leona monitorea el acceso y la calidad de los
servicios de TB entre los pacientes y sobrevivientes de TB. Considere la posibilidad
de adaptar un modelo de mecanismo MDC que integre el monitoreo del VIH, los
servicios de TB y pueda integrar otros en el futuro.

 EANNASO    GUÍA  MDC

http://www.stoptb.org/communities/default.asp#CRGIP


 EANNASO     GUÍA  MDC

16

Cada una de estas 
preguntas clave se 
detalla a 
continuación. Se 
recomienda que la 
sociedad civil y las 
comunidades no se 
apresuren a 
implementar 
mecanismos MDC; 
sino que primero 
planifiquen e 
inviertan 
inicialmente en su 
propio 
empoderamiento y y 
en el diseño de estos 
mecanismos antes 
de iniciar la fase de 
implementación.

El alcance geográfico debe contar con información sobre las 
necesidades, la disponibilidad de financiamiento y los objetivos de su 
mecanismo MDC. Los mecanismos de MDC pueden enfocarse en centros/
instalaciones de salud pública a nivel comunitario y otros proveedores de 
servicios en la localidad o en distritos/condados y provincias/estados. Sin 
embargo, es importante que se tome una decisión basada en la evidencia, 
justificando por qué se recomienda un mecanismo MDC para cada ubicación 
específica. Tenga en cuenta que el MDC debe llevarse a cabo en 
ubicaciones estratégicamente identificadas con base en la evidencia obtenida 
de los desafíos relacionados al acceso y la calidad. Si varias 
instalaciones experimentan desafíos relacionados, se puede utilizar un enfoque 
paso a paso para implementar mecanismos MDC de unos a otros entre los 
12-24 meses. Una vez que se resuelven los desafíos identificados, el
mecanismo se puede eliminar gradualmente en esa ubicación y se puede iniciar
uno nuevo en otras ubicaciones o, si es relevante a nivel nacional, se puede
ampliar.

¿Cómo se llevará a cabo la movilización y participación de las partes 
interesadas? Durante esta fase, las comunidades deben tener claro cómo van 
a identificar y movilizar a las partes interesadas clave, o como se  influirá o se 
hará incidencia política con ellas para apoyar el mecanismo MDC. 

¿Quién realizará la recopilación de datos? Lo ideal es que los recolectores de 
datos sean beneficiarios/usuarios de servicios que acceden a ellos a nivel 
comunitario. ¿Cuáles serán los criterios de elegibilidad para los recolectores de 
datos? ¿Qué remuneración e incentivos recibirán? ¿Cuáles son los costos 
directos relacionados con la recopilación de datos? Por ejemplo, ¿asignación de 
transporte y/o comunicación / internet? Todas estas preguntas deben 
responderse durante la fase de planificación y conceptualización. ¿Qué 
soluciones digitales y móviles se utilizarán? ¿Se ha contactado a los Ministerios 
de Salud e Información pertinentes y se ha solicitado su aprobación? Es 
importante que las autorizaciones se obtengan al inicio durante la 
conceptualización. En la mayoría de los países existen leyes y regulaciones sobre 
la privacidad de los datos que impiden la utilización de los registros médicos. Es 
importante que todas las aprobaciones necesarias se obtengan desde el inicio.
¿Cuál será el modo y la frecuencia de la recolección de datos? ¿Será en papel o 
digital?  ¿Mediante la Web o los celulares? ¿La recopilación de los datos será 
semanal o mensual? La estrategia también debe detallar si las plataformas 
electrónicas o móviles están disponibles para su adaptación; o si será necesario 
diseñarlos y adaptarlos al contexto.

¿Quién analizará y sintetizará los hallazgos de los recolectores de datos para 
generar el informe?

¿Qué software se utilizará para el análisis de datos? ¿Qué capacidades se 
requerirán para respaldar el análisis de datos?

¿Quién será el público objetivo de los hallazgos del mecanismo MDC? ¿Quién 
usará estos informes? ¿y con que fines? ¿Qué tipo de informes se generarán?

¿Quién hará el seguimiento de cada uno de los problemas identificados para 
garantizar que se tomen las medidas correctivas para mejorar el acceso y la 
calidad de los servicios?

¿Durante cuánto tiempo se implementará el proyecto del mecanismo MDC?

¿Será un proyecto de uno, dos o tres años?

¿Cómo se sostendrá el proyecto después de este período?

¿Cuál sería el probable costo? ¿Cómo se pueden hacer ahorros?

Cada una de estas preguntas clave se detalla a continuación. Se recomienda que la 
sociedad civil y las comunidades no se apresuren a implementar mecanismos MDC; sino 
que primero planifiquen e inviertan inicialmente en su propio empoderamiento y y en el 
diseño de estos mecanismos antes de iniciar la fase de implementación.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

xi.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.



17

3.3 Análisis y participación de las partes 
interesadas.
Una vez que se haya elaborado una nota conceptual bien 
pensada y completa, será fundamental movilizar y compartir el 
mecanismo con todas las partes interesadas. Para ser más 
inclusivo, se realiza un mapeo rápido de los principales 
interesados y de los proveedores de servicios. Esto ayudará a 
identificar a las personas focales en todos los niveles, incluido el 
Ministerio de Salud a nivel de establecimiento, divisional, distrito/
condado, regional/estatal y en el MCP. También será útil para 
identificar oportunamente a personas que de otra manera 
podrían actuar como detractores del mecanismo MDC y hacer 
incidencia política con ellas. También es importante definir los 
roles de cada grupo de partes interesadas. Por ejemplo, a nivel 
comunitario, los beneficiarios tendrán roles explícitos 
relacionados con su participación en el diseño del programa, la 
recopilación de datos y la presentación de informes. Las 
personas focales a nivel distrital, provincial/estatal y nacional, 
incluidos los representantes en el MCP (especialmente el comité 
de supervisión), serán fundamentales a la hora de ejercer 
influencia y promoción, iniciar acciones correctivas, y durante los 
seguimientos.
Se recomienda que el mecanismo MDC forme un comité 
directivo con términos de referencia claros que incluirán la 
revisión y aportes, la participación en la promoción y difusión de 
las reuniones MDC, y el desarrollo de acciones correctivas. La 
membresía del comité directivo de MDC debe ser equilibrada, 
estratégica y esforzarse por incluir a líderes políticos y de salud 
de alto nivel que apoyen la promoción. Se recomienda un 
lanzamiento formal del mecanismo MDC para generar conciencia 
a nivel comunitario.

3.4 Creación de capacidad, desarrollo y 
prueba preliminar de software y 
herramientas
Como parte del desarrollo de capacidades, se debe movilizar 
y empoderar a las comunidades sobre el paquete y la 
calidad de los servicios que se espera de los 
establecimientos de salud y otros proveedores de servicios. 
Este conocimiento y aprendizaje son importantes ya que 
ayudan a extraer lecciones sobre lo que funciona y lo que 
no, al mismo tiempo que facilita la acción correctiva. 
Además de sensibilizar a los miembros de la comunidad, los 
recopiladores de datos y otro personal deben recibir 
capacitación sobre los objetivos, las herramientas y las 
habilidades requeridas de monitoreo y reporte de MDC.
La capacitación permitirá a los recopiladores de datos 
identificar de inmediato los problemas y lagunas clave, como 
el desabastecimiento de productos básicos, el cierre de 
instalaciones, la disponibilidad de infraestructura clave para 
diagnóstico y cualquier otra área relevante, según el alcance 
u objetivos principales seleccionados para el MDC.
Es importante que se desarrolle el contenido de capacitación 
y/o el plan de estudios del recolector de datos para informar 
este proceso. Esta formación debe incluir ejercicios prácticos 
de simulación sobre el uso de las tecnologías y herramientas 
electrónicas que se adoptarán. Las preguntas sobre la 
duración de la capacitación y las ubicaciones, es decir, si a 
nivel comunitario, de distrito o nacional, deben responderse 
en esta etapa. Si utiliza soluciones digitales, consulte la 
Alianza Stop TB OneImpact en https://
stoptbpartnershiponeimpact.org/  o Frontline AIDS REAct en 
la guía del usuario de REAct

La capacitación permitirá a los recolectores de datos identificar 
de inmediato los problemas y las brechas clave, por ejemplo, 
falta de existencias de productos básicos, cierre de instalaciones, 
disponibilidad de infraestructura de diagnóstico clave y 
cualquier otra área relevante, dependiendo del alcance u 
objetivos principales seleccionados para el MDC.
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3.5 Recopilación, análisis e informes de 
datos
Una vez finalizado el reclutamiento y la capacitación de los 
recolectores de datos, estos deben movilizarse para comenzar a 
recolectar datos. La fase de inicio de 1 a 6 meses generalmente 
requiere un apoyo intenso sobre cómo recopilar, documentar/
registrar y transmitir información, especialmente si se van a 
utilizar comunicación electrónica y móvil. Los temas pendientes 
se señalarán en esta etapa. Los datos se analizarán utilizando los 
procedimientos definidos en la nota conceptual del proyecto. Es 
posible que se requiera software de análisis de datos y personal 
capacitado sobre su uso. Una vez que se generan y analizan los 
hallazgos, las reuniones de validación deben planificarse (y 
presupuestarse antes) para transmitir información a los 
miembros de la comunidad y otras partes interesadas, resumir 
una agenda de promoción y discutir cómo utilizar los hallazgos 
para la promoción y triangulación (ofrecer el MDC como una 
fuente adicional) de información disponible para los tomadores 
de decisiones. Estas reuniones dirigidas por la comunidad 
facilitan la apropiación comunitaria y hacen que los miembros se 
conviertan en impulsores clave del cambio.
Durante la etapa de diseño y planificación, cada mecanismo 
MDC debe definir la naturaleza y el tipo de informe que se 
producirá, y la frecuencia de presentación de informes. Los 
informes generados de forma coherente y a intervalos regulares 
a lo largo de la vida útil del mecanismo MDC, han demostrado 
ser más eficaces que las evaluaciones y las tarjetas de puntaje. 
Estos informes deben ser breves, utilizar un lenguaje claro y 
simple, y compartirse en formatos que se puedan entender 
fácilmente. Deben señalar brechas clave (servicios o productos 
faltantes), limitaciones (brechas y barreras que surgen de 
problemas distintos de la falta de recursos) y otros desafíos 
identificados. Los informes deben incluir fechas y ubicaciones 
geográficas desde donde se generaron los hallazgos.
Un buen informe de MDC debe especificar y resumir los 
hallazgos a nivel de la comunidad y las instalaciones para que las 
partes interesadas puedan seleccionar a las personas adecuadas 
para verificar y dar seguimiento a las acciones recomendadas. 
En caso de que haya muchas ubicaciones implementando el 
MDC, se debe producir una versión consolidada del informe.

3.6 Influencia e incidencia política
La influencia y la incidencia política deben llevarse a cabo 
utilizando un enfoque elaborado que debe implicar:

• Examinar y enumerar las observaciones urgentes y
prioritarias y comunicarlas al establecimiento de salud o al
ejecutor, el comité directivo a nivel de distrito del equipo de
gestión de salud del distrito, y el MCP cuando corresponda.
La retroalimentación relevante debe transmitirse a la
comunidad meta para que pueda implementar el cambio de
comportamiento necesario y otras medidas correctivas.

• Una agenda breve de incidencia, preferiblemente en viñetas
(bullet points), que identifique temas prioritarios, mensajes
clave, audiencias y canales de comunicación (reuniones de
revisión del sector salud, reuniones oficiales, sesiones
especiales, campañas, etc.), herramientas (medios sociales
y de masas, campañas de SMS, cartas, etc.) y se deben
desarrollar y acordar cronogramas en esta etapa, para
garantizar que los miembros de la comunidad transmitan
los mismos mensajes para que la energía colectiva de las
comunidades se oriente hacia los agentes de cambio
adecuados.

• Aplicar o utilizar los informes MDC periódicos
consolidados generados.
Los mecanismos MDC existentes han utilizado tarjetas de
puntuación, informes formateados; algunos, incluido el
ITPC, han desarrollado informes paralelos. http://
itpcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/
MTT11_Research-Report-FINAL.pdf . Es importante que
los MDC se basen en información creíble y verificada. Los
informes emergentes deben difundirse ampliamente entre
los usuarios previstos y los agentes de cambio dentro de
las comunidades y redes, los espacios de la sociedad civil
o el sector de la salud pública, incluidas las instalaciones,
el Ministerio de Salud, el MCP, las reuniones de socios
para el desarrollo y, si es necesario, los comités
parlamentarios de cartera o niveles superiores de
gobierno.

• Los informes MDC también deben ser difundidos y
considerados como fuentes integrales de información al
realizar visitas de inspección, supervisiones de rutina,
revisar el desempeño del implementador, evaluar a los
receptores principales o a los subreceptores, realizar
revisiones de términos medio y final, y durante el
desarrollo del PEN, las directrices y solicitudes de
financiamiento.

• Los foros de difusión y abogacóa para presentar los
informes, deben proporcionar un espacio para que la
audiencia responda a los problemas clave y defina cuándo
se tomarán las medidas correctivas.

3.7 Seguimiento, monitoreo y cierre
3.8 Seguimiento y revisiones
Las organizaciones implementadoras deben tomar nota de los 
compromisos, los plazos y el seguimiento para garantizar que:

• La acción correctiva se inicia inmediatamente; de no ser
así, se organiza rápidamente algún tipo de comunicación
formal y verbal (carta, correo electrónico o comunicación
oral rastreable), o una reunión, para informar a las
autoridades pertinentes sobre las deficiencias que
amenazan la prestación de servicios de salud

• La acción correctiva se completa dentro de los plazos
acordados.

• Se escriben notas de reconocimiento y agradecimiento y
correos electrónicos a las autoridades relevantes
destacando que los desafíos identificados previamente se
han resuelto y que la prestación del servicio es eficiente.
No habrá más seguimiento a menos que los desafíos
resueltos vuelvan a ocurrir.

Se deben utilizar revisiones periódicas (mensuales, trimestrales 
y anuales) del mecanismo MDC para monitorear el progreso de 
la implementación, identificar y resolver desafíos y continuar 
adaptando el mecanismo.
Se recomiendan especialmente las revisiones anuales 
participativas por parte de las organizaciones implementadoras 
de MDC y los usuarios del servicio. Las revisiones brindan una 
buena oportunidad para que los beneficiarios finales y las 
comunidades aprecien el MDC y su poder como personas 
influyentes o creadores de cambios positivos. Las revisiones 
brindan la oportunidad de documentar las mejores prácticas, las 
lecciones aprendidas e informar la programación futura de los 
mecanismos de MDC.

3.9 Costeo de los mecanismos MDC
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COSTO DE INSUMOS / ACTIVIDADES Unidades Número de 
unidades

Costo 
total 
en $ 

I - EMPODERAMIENTO Y ORIENTACIÓN COMUNITARIA

1.1 Apoyar a las OBC y las redes para comunicarse
Costos de
comunicación y
administración

Número de grupos

1.2 Apoyar a las comunidades para que se reúnan y se sensibilicen Costo por persona
Número de 
personas reunidas

II - PLANIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

2.1 Reuniones de planificación y conceptualización del Mecanismo MDC (entre 2 y 4 
días; seleccione los elementos que apliquen de la lista a continuación)

días 4 XX

2.1.1 Reembolsos de transporte

2.1.2 Almuerzo

2.1.3 Paquete de reunión (2 sesiones de café y 2 refrigerios)

2.1.4 Viáticos de los participantes / alojamiento

2.1.5 Impresión / papelería

2.1.6 Alquiler de salas de reuniones, LCD y megafonía

2.1.7 Subsidio de comunicación para coordinadores de reuniones

2.2 Soporte técnico (honorarios de consultoría técnica por día si es necesario) días 15

2.3 Viajes y dietas para representantes de comunidades y partes interesadas clave

2.4 Conceptualización reunión (retiro de 3 días residencial con ciertas representantes 
de las comunidades y las partes interesadas clave, y AT para 20 personas)

2.4.1-2.4.X - Los mismos supuestos que las reuniones en 2.1. arriba

TOTAL PARCIAL
13. RECURSOS HUMANOS [1] - REMUNERACIÓN

3.1 Coordinador del proyecto MDC - mientras dure el mecanismo MDC

3.2 Oficiales de apoyo de MDC: 1 por cada sitio de MDC

3.3 Oficial de M&E, informes y aprendizaje

3.4 Soporte de seguridad de IT e Internet / base de datos
23.5 Recopiladores de datos [2] estipendio mensual

TOTAL PARCIAL

IV - MAPEO Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

4.1 Mapeo rápido de las partes interesadas clave en cada ubicación de sitio MDC

4.1.1 Recopiladores de datos de investigación
Por investigador por 
día

4.1.2 Reunión para validar información sobre sitios y contactos

4.2 Constituir y hacer un comité directivo funcional Miembros del comité

El cálculo detallado del costo de los mecanismos MDC es 
importante ya que garantizará la idoneidad de la financiación. En 
última instancia, el cálculo de costos dependerá de la naturaleza, 
el tipo y el alcance del mecanismo. El marco conceptual MDC 
que se describe en esta sección se puede utilizar como 
referencia para determinar qué debe costearse. La siguiente 
tabla detalla una guía específica para el cálculo de costos de los 
mecanismos MDC.
El cálculo de costos basado en actividades debe utilizarse como 
método principal para estimar los costos financieros de 
implementar el mecanismo durante un período de tiempo 
definido. Las actividades deben calcularse anualmente y 
desglosarse en trimestres para que sean más fáciles de 

monitorear y sincronizar entre diferentes calendarios y donantes. 
Los costos de cada actividad se estiman como los costos reales 
del servicio o producto; o en el caso de las personas, el número 
esperado de personas que reciban el servicio multiplicado por 
los costos unitarios de ese servicio
Cuando los costos unitarios no estén fácilmente disponibles en 
términos de precios, y el servicio se haya prestado previamente, 
los costos totales de los servicios pueden dividirse entre el 
número de personas para averiguar el costo por persona y 
multiplicar este costo para determinar los totales. En la siguiente 
tabla se detalla una guía específica para el cálculo de costos de 
los mecanismos MDC.

Costo
unitario

en $ 
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4.3 Taller de orientación del comité de dirección

4.4 Comité directivo mensual y reuniones de comunidades Costos de reunión según 2.1 
arriba

4.5 Materiales de lanzamiento

4.6 Lanzamiento comunitario: carpas, refrigerios y transporte cuando corresponda

TOTAL PARCIAL

V - CAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO DE HERRAMIENTAS

5.1 Orientación intensiva de todo el personal y los recolectores de datos de la comunidad
35.2 Desarrollo / adquisición de software / aplicaciones de recopilación de datos en tiempo real [3]

5.3 Compra de dispositivos de recopilación de datos y su configuración

5.4 Capacitación de recolectores de datos y ejercicios de simulación para el software / 
aplicaciones y dispositivos

5.5 Soporte técnico continuo y seguridad para el software (6 meses)

TOTAL PARCIAL

VI - RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E INFORME DE DATOS

6.1 Estipendios para la recopilación de datos

6.2 Costos de comunicación y conectividad a Internet para los recolectores de datos

6.3 Soporte técnico continuo proporcionado por desarrolladores de software / 
aplicaciones (4.5), soporte de IT (2.4) y asistentes de soporte MDC (2.2).

6.4 Adquirir computadoras para procesamiento de datos y su software respectivo

6.5 Reuniones mensuales de revisión de datos para triangular y validar los informes 
(recopiladores de datos seleccionados, asistentes de apoyo MDC, coordinadores)

Costos de reunión 
según 2.1 arriba

6.6 Diseño y maquetación / autoedición para informes e Impresión de gráficos de 
información de informes trimestrales

6.7 Reuniones trimestrales del comité directivo para compartir informes trimestrales y 
acordar una estrategia de promoción

6.8 Diseño y maquetación e impresión de informes anuales

TOTAL PARCIAL

VII - INFLUENCIA E INCIDENCIA POLÍTICA (ABOGACÍA)

7.1 Reuniones y reuniones de difusión y retroalimentación a nivel de la 
comunidad / establecimiento para acordar una agenda de incidencia política

Costos de reunión 
según 2.1 arriba

7.2 Reuniones trimestrales de difusión y retroalimentación
Costos de reunión 
según 2.1 arriba

7.3 Difusión de informes trimestrales a todas las partes interesadas

7.4 Presupuesto para apoyar el seguimiento e implementación de las acciones 
correctivas acordadas

7.5 Presupuesto para reuniones de promoción de múltiples niveles
Costos de reunión 
según 2.1 arriba

TOTAL PARCIAL

VIII- RESEÑAS

8.1 Reuniones de revisión trimestrales
Costos de reunión 
según 2.1 arriba

8.2 Informe y reuniones de revisión anual
Costos de reunión 
según 2.1 arriba

8.3 AT para informe anual

8.4 Fin de la evaluación e informe del proyecto

TOTAL PARCIAL

GRAN TOTAL

3 

 EANNASO    GUÍA  MDC



21

Para informar el desarrollo de esta guía, se llevaron a cabo 
entrevistas en línea y cara a cara con los implementadores de los 
mecanismos MDC de la República Democrática del Congo 
(RDC), Malawi, Tanzania, Uganda y Zambia. Los cinco estudios 
de caso ofrecen una instantánea de sus respectivas experiencias 
sobre MDC y las lecciones aprendidas.

4.1 Lecciones de Malawi

Instituto Pakachere de Salud y Desarrollo
El Instituto Pakachere para la Salud y el Desarrollo (Pakachere) 
es una ONG nacional con sede en Lilongwe, Malawi. Apoya la 
prevención, la atención y el tratamiento del VIH entre las 
trabajadoras sexuales. Pakachere trabajó anteriormente bajo el 
Proyecto Linkages y ahora recibe apoyo directo de USAID a 
través del programa Local Endeavors.

El monitoreo basado en la comunidad de Pakachere utiliza en 
formato de una encuesta de satisfacción del cliente. Bajo este 
mecanismo MDC, Pakachere recurre a educadoras de pares, 
ellas mismas trabajadoras sexuales activas (MTS) a quienes se 
orienta sobre cómo observar y documentar problemas que 
afectan la calidad de los servicios tanto en los Centros de 
Acogida (DIC drop in centers) como en los establecimientos de 
salud. Las educadoras de pares MTS no entrevistan a los 
usuarios del servicio y solo documentan sus respectivas 
experiencias personales cada vez que acceden a los servicios, 
ya sea en los DIC o en las instalaciones de salud. Proporcionan 
comentarios sobre un conjunto de preguntas vinculadas a la 
encuesta de satisfacción del cliente, que luego son procesadas 
trimestralmente por Pakachere y utilizadas para la promoción y la 
mejora del programa en todos los niveles. En los 
establecimientos de salud, los planes de acción que responden a 
los desafíos identificados se desarrollan y acuerdan 
conjuntamente por el establecimiento de salud y el personal de 
Pakachere. 

Desafortunadamente, los miembros de la comunidad, es decir, 
las MTS educadoras de pares, no están involucradas en el 
análisis y uso de la información que ellas contribuyeron a reunir. 
Si bien este modelo se implementa ahora en cuatro distritos, 
Pakachere no ha desarrollado un informe trimestral consolidado 
de los cuatro distritos donde se implementa el mecanismo MDC. 
No existe una encuesta consolidada de satisfacción del paciente 
que muestre la gama completa de problemas que afectan a las 
MTS, lo que sería útil para la abogacía en los niveles más altos. 
El seguimiento no se ha estructurado para garantizar que se 
implementen las mejoras y el plan de acción acordados. 

A pesar de estos y otros desafíos que enfrenta la encuesta de 
satisfacción del cliente, como la falta de fondos y el acceso 
limitado al soporte técnico, el mecanismo MDC ha sido 
beneficioso para la comunidad. Las mejoras y cambios clave 
realizados debido a la encuesta de satisfacción del cliente 
incluyen:

• Servicios mejorados al
identificar y abordar
cuestiones de derechos
humanos para las MTS

• Se investigó una caída
significativa en el número
de MTS que acceden a
los servicios en el centro
de acogida Mangochi a
través del mecanismo
MDC.
Se identificó que un
miembro clave del
personal tenía actitudes
negativas y
estigmatizaba a las MTS.
Pakachere emprendió
acciones correctivas,
incluida la reorientación
de todo su personal.

• Mayor acceso a reabastecimiento de TAR: las MTS son
poblaciones móviles y, a menudo, se encuentran en nuevas
ciudades sin acceso a ningún medicamento. Cuando visitan
una clínica, se les solicita un pasaporte de salud para
acceder al TAR. El compromiso posterior con los
establecimientos de salud eliminó este requisito, y ahora
solo requieren su número de TAR para obtener resurtidos de
tratamiento.

• Mejor asociación y colaboración entre los establecimientos
de salud, las OSC y la comunidad: esto se ha observado al
discutir los desafíos causados por la violencia sexual basada
en género y la violencia basada en género, incluido el largo
tiempo de espera y el manejo sub-óptimo de los casos. Los
establecimientos de salud cuentan ahora con una persona
focal basada en el establecimiento, cuyas funciones se
comparten ampliamente dentro de la comunidad de MTS, a
nivel de centros de acogida y con miembros de la
comunidad, y en el hospital. Los sobrevivientes de violencia
de género acceden ahora a tratamiento, apoyo psicosocial y
servicios de tratamiento de una manera más estructurada.
Como beneficiarios de los servicios, las MTS están cada vez
más  empoderadas y pueden expresar sus preocupaciones
cada vez que la calidad de los servicios se vea
comprometida.

4.2 Lecciones de Sierra Leona

La experiencia del Movimiento de la 
sociedad civil contra la tuberculosis 
(CISMAT)
El Movimiento de la Sociedad Civil contra la Tuberculosis 
(CISMAT) es una OSC nacional con sede en Sierra Leona. Con el 
apoyo del Fondo Mundial, CISMAT está implementando un 
mecanismo MDC centrado en mejorar la calidad de los servicios 
para los pacientes con tuberculosis. El MDC es un mecanismo a 
nivel nacional, implementado en todos los 16 distritos del país y en 
más de 170 instalaciones de TB.
El mecanismo MDC fue diseñado para facilitar mejoras en el 
acceso y la calidad de los servicios de TB; promover la 

Las MTS son poblaciones 
móviles y, a menudo, se 
encuentran en nuevas 
ciudades sin acceso a ningún 
medicamento. Cuando 
visitan una clínica, se les 
solicita un pasaporte de 
salud para acceder al TAR. El 
compromiso posterior con 
los establecimientos de salud 
eliminó este requisito, y 
ahora solo requieren su 
número de TAR para obtener 
resurtidos de tratamiento”.

Grace Kumwenda, 
Coordinadora de programas, 
PAKACHERE
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responsabilidad social y la 
relación calidad-precio 
(eficiencia, eficacia, 
equidad, sostenibilidad y 
economía) en los servicios 
de tuberculosis. Esto se 
debe a que la demanda de 
servicios de TB era baja, 
con muchos casos de 
pérdidas durante el 
seguimiento (LTFU), 
mientras que los pacientes 
pagaban por servicios que 
deberían haber sido 
gratuitos. Además, algunas 
instalaciones no estaban 
bien equipadas para brindar 
servicios y los pacientes, 
que tenían que viajar largas 
distancias para acceder al 
tratamiento, enfrentaban el 
estigma y la discriminación 
y a menudo eran enviados 
de regreso a casa debido a 
la falta de existencias de 
medicamentos.

A través del apoyo del Fondo Mundial, unos 140 miembros de la 
comunidad -ellos mismos sobrevivientes de tuberculosis-, la 
sociedad civil y activistas de derechos humanos fueron 
capacitados como animadores comunitarios de tuberculosis 
(ACT). Se han instalado entre 10 y 12 ACT en cada distrito con 1 
ACT adjunta en cada una de las 170 instalaciones de salud/DOT. 
La función principal de los ACT es monitorear y hacer un 
seguimiento mensual de la prestación de servicios de TB en los 
centros de salud y las comunidades mediante el uso de 
herramientas de monitoreo y retroalimentación (MDCF) impresas 
en papel, dirigidas por la comunidad. La información se envía al/
los coordinador/es de distrito para su posterior envío al CISMAT. 
El análisis y la síntesis de datos se realizan manualmente y los 
informes se generan cada seis meses.

En la implementación del mecanismo MDC, CISMAT se ha 
enfrentado a varios desafíos relacionados con la capacidad, 
incluida la capacidad inadecuada en MDC, comunicación y 
difusión de informes MDC y retrasos en la presentación de 
informes. 

Por otro lado, se han observado importantes mejoras gracias al 
mecanismo MDC. Estos incluyen una asociación y colaboración 
más sólidas entre la comunidad de TB y el programa nacional del 
sector público (NLTCP). Las comunidades y las OSC participan de 
manera más significativa en la implementación de las subvenciones 
del Fondo Mundial y la respuesta nacional. Los pacientes y 
sobrevivientes de tuberculosis están empoderados como 
embajadores en sus respectivas comunidades y ahora saben 
dónde presentar quejas con respecto a la prestación de servicios. 
Desde que comenzó la implementación del MDC, las comunidades 
han adquirido una comprensión más profunda de los mecanismos 
de MDC dirigidos por la comunidad, mientras que la demanda de 
servicios de TB ha aumentado y el número de casos perdidos 
durante el seguimiento está disminuyendo junto con casos de 
estigma, discriminación y desabastecimiento de productos 
básicos. 

4.3 Lecciones de Zambia   

La experiencia del Centro de Investigación 
de Enfermedades Infecciosas de Zambia 
(CIDRZ)
El Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de 
Zambia (CIDRZ) es una ONG nacional con sede en Lusaka. 
CIDRZ implementó su mecanismo MDC como parte del 
Programa Logrando el Control de Epidemias (ACHIEVE) de 
PEPFAR, acelerando el avance hacia las metas 95-95-95. El 
mecanismo se puso en marcha en tres establecimientos de salud 
de un distrito de la provincia occidental de Zambia. Antes de 
esto, el CIDRZ había implementado el programa de atención 
médica centrada en el paciente para el VIH y otros que le 
valieron una experiencia significativa en MDC.

En este proyecto, el MDC se centró en los grandes hospitales 
que prestan servicios a muchas personas, y en contribuciones 
significativas a las pruebas, la inscripción de personas en TAR y 
la medición de la carga viral. Al inicio del proyecto en abril de 
2019, el Hospital General de Senaga tenía un total de 2850 
pacientes, de los cuales solo unos 400+ tenían supresión viral. El 
mecanismo MDC dirigido por la comunidad (PVVIH) utilizó los 
comentarios de los clientes para comprender mejor los desafíos 
que afectan el manejo del VIH y abordar las barreras a la 
supresión de la carga viral para poder diseñar mejores 
intervenciones.

140 miembros de la 
comunidad -ellos mismos 
sobrevivientes de tuberculosis-, 
la sociedad civil y activistas de 
derechos humanos fueron 
capacitados como animadores 
comunitarios de tuberculosis 
(ACT). Se han instalado entre 10 
y 12 ACT en cada distrito con 1 
ACT adjunta en cada una de 
las 170 instalaciones de salud/
DOT. La función principal de 
los ACT es monitorear y hacer 
un seguimiento mensual de la 
prestación de servicios de TB 
en los centros de salud y las 
comunidades mediante el uso 
de herramientas de monitoreo 
y retroalimentación (MDCF) 
impresas en papel, dirigidas 
por la comunidad”

Paul Bangura,
Ag. Director ejecutivo

i. La financiación adecuada y dedicada al MDC es clave. El financiamiento actual cubre principalmente la revisión de datos y
las reuniones de participación de las partes interesadas. Por lo demás, los miembros de la comunidad que actúan ya como
recolectores de datos no pueden realizar este trabajo de forma voluntaria. Con la financiación adecuada, se realizarán
inversiones para fortalecer la recopilación, el análisis, la retroalimentación y la promoción de datos.

ii. El MDC consume mucho tiempo y necesita personal/equipos dedicados que puedan participar plenamente en este trabajo
para no tener que dividir su tiempo con otras tareas que a menudo compiten.

iii. La formación y orientación integral de las comunidades y las partes interesadas en MDC es esencial.
iv. Es importante que los mecanismos de MDC sean flexibles para adaptarse de forma rutinaria al contexto dinámico y las

necesidades de las comunidades.
v. La incidencia política debe planificarse y presupuestarse. Esto se debe a que algunos hallazgos hechos a través de un

mecanismo MDC no se pueden resolver de manera efectiva a nivel de instalación.

Dr Mainza Bubala, CIDRZ

LECCIONES APRENDIDAS
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Durante el arranque, se llevaron a cabo consultas sobre prevención, atención y tratamiento del
VIH, en tanto que la investigación indagó problemas en la prestación de servicios y la adherencia
al tratamiento. Se estableció un grupo de trabajo para desarrollar un modelo de MDC que
considere el contexto local y los pocos recursos disponibles. El CIDRZ sensibilizó y orientó 
a la comunidad, a los trabajadores de salud, a los clientes de TAR, y celebró reuniones de
planificación con los miembros de la comunidad, el personal del establecimiento de 
salud y la Oficina del Coordinador de SIDA del Distrito.

Actualmente, los miembros de la comunidad administran los cuestionarios/tarjetas 
de puntuación en papel sobre los indicadores del programa de servicios a los 
beneficiarios, tanto a nivel familiar como comunitario. La recopilación de datos
se realiza de forma rutinaria de acuerdo a los indicadores (con frecuencia 
diaria,  semanal o mensual), con un análisis mensual y bimensual de los datos
recopilados. La información se envía, analiza y procesa durante las reuniones 
mensuales de retroalimentación con el personal de la instalación y las partes
interesadas clave. El análisis es manual y analiza cada cuestionario completado, 
validando los comentarios.

Se realiza el recuento físico y el cálculo total de las respuestas. Los informes de
evaluación general se producen trimestralmente, mientras que los informes de
evaluación mensuales/bimensuales se elaboran con indicadores y problemas
específicos, para evaluar el impacto de las acciones emprendidas. En menos de 12
meses, se observaron resultados positivos, incluida una mayor aceptabilidad del servicio
por parte de los clientes y tiempos de espera reducidos para los clientes no suprimidos.

Tras la introducción de una clínica separada de Alta Carga Viral (CV), las actitudes del personal
han mejorado y se han vuelto profesionales y centradas en el cliente. Además, se incorporó más personal al 
departamento de TAR tras el cabildeo. La cobertura de CV mejoró y la instalación logró alrededor del 98% de 
supresión de CV, frente al 88% después de solo 4 meses de implementar el mecanismo MDC. También se logró 
una mejor retención de los clientes de Alta CV a través del proceso extendido de adherencia. Las lecciones 
aprendidas de este mecanismo piloto de MDC fueron las siguientes:

i. La financiación adecuada y destinada al MDC es clave. El financiamiento actual cubre principalmente la
revisión de datos y las reuniones de participación de las partes interesadas. Por lo demás, los miembros de
la comunidad que ya actúan como recolectores de datos no pueden realizar este trabajo de forma
voluntaria. Con la financiación adecuada, se realizarán inversiones para fortalecer la recopilación, el análisis,
la retroalimentación y la incidencia política.

ii. El MDC consume mucho tiempo y necesita personal/equipos dedicados que puedan participar plenamente
en este trabajo y no tener que dividir su tiempo con otras tareas que a menudo compiten.

iii. La formación y orientación integral de las comunidades y las partes interesadas en MDC es esencial.
iv. Es importante que los mecanismos de MDC sean flexibles para adaptarse de forma rutinaria al contexto

dinámico y las necesidades de las comunidades.
v. La incidencia política debe planificarse y presupuestarse. Esto se debe a que algunos hallazgos hechos a

través de un mecanismo MDC no se pueden resolver de manera efectiva a nivel de instalación.

4.4 Lecciones de Uganda

Uganda es uno de los países con las experiencias más prolongadas y diversas de implementación del MDC en la 
región. Este estudio de caso es un resumen de las experiencias de los mecanismos MDC implementados en 
Uganda bajo una gama de implementadores diversos.

Coalición para la Promoción de la Salud y el Desarrollo Social (HEPS 
Uganda)
La Coalición para la Promoción de la Salud y el Desarrollo Social (HEPS Uganda) trabaja con diversos usuarios de 
servicios a nivel comunitario. El mecanismo HEPS MDC busca formar y fortalecer un equipo de destinatarios de 
servicios a nivel de distrito bien capacitados (atrayendo a una gama diversa de clientes) para monitorear la 
prestación de servicios. Estos incluyen al menos 10 personas (clientes expertos, mujeres que viven con el VIH, 
jóvenes (niños y niñas), poblaciones clave (PC), a saber, mujeres trabajadoras sexuales (MTS), hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH) y lesbianas, bisexuales, Intersexuales, transgénero y queer (LBITQ), 
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personas que viven con discapacidad, hombres y personas 
focales de TB que son capacitadas y orientadas por el equipo 
nacional en diferentes dimensiones. Celebran reuniones 
trimestrales que se incorporarían a las reuniones de las OSC a 
nivel nacional, realizan evaluaciones trimestrales utilizando las 
tarjetas comunitarias de puntuación o cualquier otra 
herramienta diseñada por el liderazgo. 

La recopilación de datos se captura en papel. La información 
se recopila a través de la observación directa de las 
instalaciones por parte de monitores comunitarios, 
encuestando a los clientes en las instalaciones, entrevistando 
al personal y a los gerentes, realizando discusiones de grupos 
focales y a través de encuestas a domicilio en las 
comunidades atendidas por las clínicas. HEPS ha estado 
buscando fondos adicionales del Plan Operativo de País (COP) 
y otros para digitalizar su mecanismo MDC. La información se 
traduce luego en decisiones viables durante discusiones 
grupales y sesiones de interpretación donde se identifican los 
problemas y se emiten las recomendaciones. Las partes 
interesadas en todos los niveles llevan a cabo la difusión y la 
abogacía, incluidas las reuniones de los socios 
implementadores a nivel regional y nacional, los socios 
financiadores, los Grupos de trabajo técnico (GTT) del 
Ministerio de Salud (MS), y las redes nacionales de la sociedad 
civil. Todos ellos proporcionan actualizaciones casi en tiempo 
real sobre la prestación de servicios y supervisan la 
implementación de los elementos de acción por parte de los 
proveedores de servicios. La información recopilada también 
se incorpora al Plan Operativo de País de los Pueblos (COP) 
para Uganda.

La financiación limitada para el mecanismo MDC sigue 
planteando desafíos. HEPS también se ha dado cuenta de que 
sus informes se pueden visualizar mejor a través de un panel 
de control que también proporciona información en tiempo 
real.

Enseguida, los miembros de la comunidad recopilaron datos 
sobre el acceso y la calidad de los servicios por parte de los 
jóvenes que viven con el VIH, incluidos los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes. Los datos se analizaron 
posteriormente mediante tarjetas de puntuación.

La difusión de los hallazgos del MDC se realizó principalmente 
mediante reuniones de retroalimentación con el 
establecimiento de salud a cargo, los equipos de gestión, y

durante las reuniones de coordinación en el distrito sanitario.

Los hallazgos también se compartieron con los miembros de 
la Alianza Juvenil, los proveedores de servicios, los equipos 
de salud del distrito y los socios financieros. Los hallazgos del 
MDC se compartieron en varias reuniones.

Los principales resultados y mejoras atribuidos al mecanismo 
MDC incluyen una mejor prestación de servicios amigables 
para los jóvenes y una mejor calidad de los servicios, a la vez 
que se reconoce y da prioridad a los jóvenes durante las 
visitas a la clínica. También se establecieron estructuras 
amigables para los jóvenes dentro de las clínicas para 
aumentar así la demanda de otros jóvenes en el Hospital de 
Referencia de Jinja, que ahora cuenta con un centro juvenil 
bien equipado, además de otras áreas. Otros resultados 
positivos incluyeron una capacidad mejorada entre los 
miembros de la comunidad para identificar brechas y 
recomendar acciones de abogacía bien informadas; 
proveedores de servicios más amigables; una reducción 
significativa de los desabastecimientos y una mejor 
asociación de trabajo entre los jóvenes, los líderes del distrito 
y los proveedores de servicios de salud. Las innovaciones 
clave incluyen el uso de jóvenes campeones y pares como 
recolectores de datos y defensores; y la capacitación de 
asistentes legales comunitarios que ahora apoyan y vinculan 
los servicios a los jóvenes de las comunidades con los 
servicios legales.

La Red de Jóvenes que viven con el VIH / SIDA de Uganda 
(UNYPA)

La Red de Jóvenes que viven con el VIH / SIDA de Uganda 
(UNYPA) ayuda a mejorar el acceso, la demanda y la calidad 
de los servicios de salud entre los jóvenes. UNYPA utiliza 
tarjetas de puntaje en su mecanismo MDC.

El mecanismo fue diseñado en colaboración por los socios 
implementadores de la alianza SSR&R en el programa más 
amplio Get Up Speak Out (GUSO). Las comunidades y los 
usuarios de los servicios no solo participaron en la 
recopilación concreta de datos, sino que también 
contribuyeron a su análisis, lo que resultó en el desarrollo de 
una nota conceptual y un presupuesto para el proyecto. Otras 
actividades incluyeron reuniones de planificación y 
sensibilización, movilización comunitaria y capacitación de 
recolectores de datos provenientes de la comunidad de 
jóvenes. 
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Las brechas clave en el mecanismo MDC incluyen: 
un compromiso inadecuado con otros socios 
implementadores; la falta de indicadores MDC claros para 
guiar la recopilación de información relevante; el 
intercambio lento de datos por parte de los socios a nivel de 
distrito; y las limitaciones en los recursos humanos.
Entre las lecciones clave aprendidas está la importancia  de

brindar retroalimentación oportuna para abordar los 
cuellos de botella y ser objetivo (sin sesgos) en todo 
momento. El proyecto ha demostrado que es posible 
garantizar que "nadie se quede rezagado", 
especialmente los jóvenes. El mecanismo MDC se 
implementó durante un período de un año con el apoyo de 
AIDSFonds.

4.5 Lecciones de la República Democrática del Congo (RDC)

Club des Amis Damien
Club des Amis Damien (CAD) es una OSC nacional con sede en la República Democrática del Congo. Con el apoyo de la Alianza 
Alto a la Tuberculosis, en el marco de la Iniciativa Estratégica para Encontrar Personas Desaparecidas con TB, CAD con la 
orientación estratégica del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNLT) está implementando un monitoreo basado 
en la comunidad utilizando OneImpact.
¿Qué es OneImpact? La plataforma OneImpact es un sistema de alerta de monitoreo MDC digital. Cuando los servicios no 
están disponibles, accesibles o son de mala calidad, las personas afectadas por la tuberculosis pueden notificar a los sistemas 
de salud formales y comunitarios mediante una aplicación en tiempo real. Una vez informado, el mecanismo de bucle de 
retroalimentación integrado informa automáticamente a quienes responden (en primer lugar) desde la comunidad y a los 
programas nacionales de TB, sobre las brechas actuales en la prestación de servicios a través de un Tablero para que puedan 
responder rápidamente y monitorear las tendencias, para cerrar la brecha en el número de personas que no reciben la atención 
de la tuberculosis y para promover los objetivos de la CUS, del derecho a la salud y la responsabilidad en la respuesta a la 
tuberculosis. 

¿Como funciona? PEl PNLT y CAD adaptaron y pilotearon la intervención OneImpact MDC entre diciembre de 2018 y 
diciembre de 2019. Utilizaron y siguieron un enfoque de implementación basado en la ciencia y en las fases recomendadas por 
la Organización Mundial de la Salud en el Manual de tecnologías digitales para la tuberculosis, a saber: evaluación de viabilidad y 
necesidades, adaptación, desarrollo de soluciones, capacitación y lanzamiento, recolección de datos y mantenimiento y 
monitoreo y evaluación de soluciones. La evaluación de necesidades y de viabilidad reveló que los responsables de deberes no 
siempre están conscientes del vínculo entre los derechos humanos, la tuberculosis y la rendición de cuentas; que los derecho-
habientes  no conocen sus derechos humanos en el contexto de la tuberculosis o cómo reclamarlos; y que los mecanismos que 
permitirían a las personas denunciar las barreras y reclamar sus derechos, (no funcionan) mientras los responsables del reclamo 
no están disponibles para llamarlos a cuentas.
Sobre la base de estas brechas, el PNLT y CAD adaptaron el marco y la solución digital de Stop TB Partnership OneImpact MDC 
con la participación de la comunidad afectada. La comunidad identificó varias barreras en el marco de AAAQ (disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad, por sus siglas en ingles), que se incorporaron en la APP junto con información adecuada y 
de fácil comprensión sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la tuberculosis, para ayudar a las personas a lo largo 
del proceso de la tuberculosis. Con base en la información proporcionada por la comunidad afectada de TB, el PNLT y el CAD 
diseñaron indicadores MDC, los cuales se alinearon con sus prioridades estratégicas en el Plan Estratégico Nacional. En junio de 
2019, CAD y PNLT finalizaron la plataforma, lanzaron OneImpact TB Tolongi y capacitaron a personas afectadas por la 
tuberculosis, trabajadores de salud comunitarios (socorristas) en la red CAD y enfermeras y jefes de instalaciones de salud. La 
recopilación de datos comenzó en julio de 2019.

Resultados: Para diciembre de 2019, la intervención reveló que el 46% de las personas con TB involucradas en la intervención 
habían enfrentado (informado) al menos una barrera. La intervención también reveló que el 89% de las barreras reportadas 
estaban relacionadas con la calidad de los servicios, aunque las personas también enfrentaron barreras de disponibilidad, 
asequibilidad, aceptabilidad y acceso.
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Cuando se desglosó cada barrera por categoría en el marco de la AAAQ (según lo informado por 
las personas afectadas por la tuberculosis), el CAD y el PNLT pudieron identificar claramente las 
causas fundamentales de las barreras que, en el caso de la asequibilidad eran la pobreza y un 
incumplimiento de la política. En el rubro de aceptabilidad, la a gente  también informó que el 
estigma de la tuberculosis en entornos familiares (29%) y de atención médica (23%) era 
particularmente problemático.

¿Cómo se utilizaron los datos? A nivel individual, los primeros informantes del CAD 
demostraron que podían validar y coordinar una respuesta a todos los problemas reportados en 
una semana. A nivel de los sistemas de salud, el PNLT y el CAD utilizaron los datos para informar 
y desarrollar el Plan Estratégico Nacional (PEN) y la solicitud de financiamiento del Fondo Mundial. 
Abordar las barreras de derechos humanos y de género con un enfoque en las poblaciones clave 
y vulnerables a la tuberculosis, representa ahora enfoques estratégicos y prioritarios del NSP, y las 
actividades para abordarlas se incluyen en la Solicitud de financiamiento del FM, incluida la 
institucionalización de la intervención MDC OneImpact TB Tolongi.
¿Satisfacción del usuario?  Los resultados comparativos de la evaluación inicial y final del 
proyecto revelaron que los 3 usuarios (persona con TB, trabajador de salud comunitario, PNLT) 
recomiendan la plataforma desde sus propias perspectivas.

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas para recomendar la ampliación?

MAYOR 
INFORMACIÓN?

Paquete de inversión Stop 
Partnership MDC

Contactos:
Caoimhe Smyth 
caoimhes@stoptb.org 

James Malar 
jamesm@stoptb.org 

Lecciones aprendidas
• Avanzar en la cobertura universal de salud y poner fin a la tuberculosis para 2030 depende 

de la transformación de los sistemas de salud que incluyen respuestas comunitarias 
ampliadas significativamente. 

• CBM OneImpact TB Tolongi está impulsando el objetivo de la cobertura universal de salud, 
el derecho a la salud y la responsabilidad social en la respuesta a la tuberculosis en la 
República Democrática del Congo.

• CBM OneImpact TB Tolongi brindó la oportunidad de tener un diálogo sobre los derechos 
humanos y la tuberculosis en todos los niveles de la respuesta a la tuberculosis en la 
República Democrática del Congo.

• Conozca sus derechos es un componente central de la intervención. Las capacitaciones 
intensas y continuas sobre Conozca sus derechos son esenciales para CBM en la 
República Democrática del Congo.

• La plataforma OneImpact CBM es flexible y se puede adaptar para satisfacer las 
necesidades locales, como la incorporación del idioma local, el almacenamiento de datos, la 
privacidad y la confidencialidad.

• La recopilación electrónica de datos tiene el potencial de permitir que la RDC acceda y 
analice fácilmente los datos para la toma de decisiones programáticas a gran escala. 

 EANNASO    GUÍA  MDC
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