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Conflictos de interés en los
programas de monitoreo
dirigidos por la comunidad

1.0
Antecedentes y objetivo

1.1 Antecedentes

1.2 Objetivo

El monitoreo dirigido por la comunidad
(MDC) es una intervención prospectiva y
de vanguardia para mejorar la calidad y
accesibilidad de los servicios de salud a través
del monitoreo basado en datos y la incidencia
política dirigida por poblaciones clave y
vulnerables (PCV), incluidas las personas
que viven con VIH (PVVIH) y las personas en
riesgo de contraer tuberculosis y malaria.

El objetivo de este documento es orientar
a los distintos actores clave del MDC para
garantizar un alto estándar de conducta en el
diseño y la implementación de los programas
de MDC. Este documento busca garantizar la
preservación de los principios fundamentales
del MDC, al tiempo que promueve la
identificación, prevención y gestión de los
conflictos de interés (CI) reales y potenciales.

Los principales donadores y socios, como el
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la
Tuberculosis y la Malaria (GF), el Plan de
emergencia del presidente de los Estados
Unidos para el alivio del sida (PERFAR),
y ONUSIDA, han respaldado el desarrollo
del MDC y la expansión veloz de una
proliferación de diferentes modelos de MDC,
implementados por distintos actores clave.

La preservación de la independencia de los
programas de MDC es una prioridad clave.
Conforme nuevos proyectos de MDC se han
implementado, ha surgido también la necesidad
urgente de apoyar a los países para que
identifiquen y mitiguen los CI en los flujos de
financiación, los acuerdos de implementación
y el diseño de programa. Mitigar estos
conflictos es crucial para garantizar la eficacia,
independencia e inclusividad del MDC.

No obstante, en vista del requisito particular
de que los programas de MDC se mantengan
independientes e imparciales en su labor de
supervisión, ha surgido la necesidad urgente
de hacer frente a los conflictos de intereses.

Si bien la Política de ética y conflictos de interés
del Fondo Mundial1 es un recurso importante
para identificar y prevenir los CI, los programas
de MDC se enfrentan a retos particulares tales
como el paso de los flujos de financiación a
través de entidades monitoreadas, o la elección
de organizaciones no independientes como
implementadores del MDC, lo cual exige una
orientación más específica

	Fondo Mundial, Política de ética y conflictos de interés del Fondo Mundial. Junio de 2020
https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf
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2.0
Definiciones clave

2.1 Monitoreo dirigido por la
comunidad (MDC)2

El monitoreo dirigido por la
comunidad se enfoca en la
generación de voluntad política
para promover cambios y asegurar
la rendición de cuentas de los
encargados de tomar decisiones y
otros agentes responsables.

“El monitoreo dirigido por la comunidad
capacita, respalda, equipa y remunera a los
miembros de las comunidades directamente
afectadas para que ellos mismos lleven a
cabo un monitoreo rutinario y continuo de
la calidad y accesibilidad a los servicios de
tratamiento y prevención.
El monitoreo se centra en la recopilación de
datos cuantitativos y cualitativos a través
de una amplia variedad de métodos que
permiten conocer las observaciones que las
comunidades tienen respecto a los retos y
las soluciones a los problemas de calidad de
los servicios de salud en el centro de salud
local, así como a nivel comunitario, regional,
nacional e incluso internacional.
Otro concepto clave del monitoreo dirigido
por la comunidad –que lo distingue de otros
modelos para la mejora de la calidad–, es que
integra plenamente una incidencia política
basada en evidencia dentro de un ciclo3 que
hace que los encargados de tomar decisiones
estén al tanto de la nueva información, a la vez
que los responsabiliza de actuar con base en
dicha información”.4

2.2 Principios del MDC
A diferencia de otras iniciativas de monitoreo
comunitario, el MDC se basa en tres
principios clave5 que están presentes de
forma consistente en las definiciones de MDC
formuladas por el Fondo Mundial6, PEPFAR7
y ONUSIDA8:
El monitoreo dirigido por la
comunidad requiere el liderazgo
y la apropiación por parte de las
comunidades independientes o la
sociedad civil.
Las personas que se ven afectadas
directamente por una respuesta débil, fallida
o sin rendición de cuentas en materia de VIH,
tuberculosis, malaria y, más recientemente,
Covid-19, son quienes tienen más en juego en
el diseño y el monitoreo de servicios y políticas
de salud que buscan mejorar resultados en
materia de prevención y tratamiento. Las
comunidades generalmente son las primeras
en detectar y diagnosticar los problemas.
El MDC proporciona a las comunidades
la capacidad institucional y los datos
necesarios para compartir su conocimiento
con los encargados de la toma de decisiones,

Pueden encontrarse otras definiciones de MDC en el Anexo 1. El Anexo 2 describe a los actores y actividades del MDC.
Para el ciclo de MDC véase la página 6
4
	Monitoreo dirigido por la comunidad de los servicios de salud: por una rendición de cuentas de los servicios de VIH [Community-Led Monitoring of Health Services: Building Accountability for HIV Service Quality] (impreso). Febrero de 2020. Disponible
en línea en: https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
5
	Monitoreo dirigido por la comunidad de los servicios de salud: por una rendición de cuentas de los servicios de VIH [Community-Led Monitoring of Health Services: Building Accountability for HIV Service Quality] (impreso). Febrero de 2020. Disponible
en línea en: https://www.healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
6
Fondo Mundial, Informe técnico: Fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Octubre de 2019.
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
7
	PEPFAR, Monitoreo dirigido por la comunidad 2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf [en inglés]
8
	ONUSIDA, Cómo establecer la vigilancia dirigida por la comunidad de los servicios de VIH, 2021
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf
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e incidir para garantizar que se satisfagan
sus necesidades.
El monitoreo dirigido por la
comunidad requiere que las
comunidades estén organizadas para
que el monitoreo sea eficaz.
Los programas de seguimiento comunitario
más eficaces son aquéllos dirigidos por
organizaciones o coaliciones que cuentan
con una representación organizada de las
comunidades directamente afectadas –lo
cual les permite reunir múltiples voces a
nivel local para generar mayor influencia–,
y una estructura central capaz de gestionar
los esfuerzos y vincularlos con los procesos
políticos regionales y nacionales para lograr
un cambio sistémico. Los financiadores
dispuestos a apoyar el monitoreo dirigido por
la comunidad deben identificar el nivel de
inversión y los recursos financieros y técnicos
necesarios para crear y mantener programas
de MDC exitosos.

Ciclo de monitoreo dirigido
por la comunidad

Monitorear la
implementación de los
cambios prometidos

Recopilar información
en los centros de salud y
a nivel comunidad

Promover los cambios
en las políticas y
prácticas

Traducir los datos
recabados en
conocimientos prácticos

Hacer que los encargados de
tomar decisiones a nivel del
centro de salud, nacional y de
financiamiento, estén al tanto
de la información

El monitoreo dirigido por la comunidad
se enfoca en la generación de voluntad
política para promover cambios y
asegurar la rendición de cuentas de los
encargados de tomar decisiones y otros
agentes responsables.
Por desgracia, los encargados de tomar
decisiones frecuentemente carecen de acceso
a información crítica sobre las necesidades y
carencias de los receptores de los programas de
salud. Los datos y recomendaciones oportunos
generados gracias a los programas de MDC son
una forma significativa de superar esta brecha.
Las comunidades analizan posteriormente
estos datos y utilizan sus resultados para
elaborar soluciones a los problemas detectados
por el monitoreo mediante la incidencia
política estratégica y la rendición de cuentas.

2.3 Conflicto de interés (CI)
Un CI es un conjunto de circunstancias
que crea el riesgo de que un interés
secundario influya indebidamente en el
juicio profesional o las acciones relacionadas
a un interés primario.9 En tales casos, los
individuos o las instituciones pueden, por
acción u omisión, interferir en la realización
de un interés al actuar en un poder, papel
o función oficial a favor de un interés
secundario y en detrimento del interés
primario. Por ejemplo, existiría un CI si el
pariente de una persona que concursa por un
puesto participara en el panel de selección
para dicho puesto.10
CI real

Es necesario garantizar que los usuarios de
los servicios dispongan de las herramientas
y los recursos necesarios para diagnosticar
adecuadamente los problemas inmediatos en
la prestación de servicios así como las causas
fundamentales de estos problemas –a menudo
relacionados con cuestiones políticas, técnicas,
presupuestarias o de gestión financiera.

Los CI se refieren al conjunto de
circunstancias o relaciones que crean o
incrementan el riesgo de que se descuiden
o comprometan los principios y objetivos
primarios como resultado del seguimiento de
intereses secundarios. Los CI pueden existir
independientemente de si un individuo (o
grupo) ha actuado de forma poco ética o ha
realizado acciones inadecuadas bajo el influjo
de un interés secundario.

Es indispensable contar con análisis políticos
adecuados y planes de mitigación de riesgos
asociados para abordar estas causas
fundamentales, especialmente cuando quienes
llevan a cabo el MDC son grupos marginados
y criminalizados. Los esfuerzos de incidencia
del MDC deben concentrarse en generar una
voluntad política para resolver problemas,
reducir barreras y mejorar los servicios.

Entre los ejemplos claros y evidentes11
de CI reales podríamos incluir a una
persona que seleccionara a una entidad
para recibir financiación basándose en sus
vínculos financieros personales con alguna
organización; a un contratista o proveedor
que participara en el diseño de la solicitud de
financiación; o a una entidad que implementara
un programa de monitoreo en el que tuviera

	Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ, editores.
Washington (DC): National Academies Press (US); 2009. Principios para la identificación y evaluación de los conflictos de interés.
[Principles for Identifying and Assessing Conflicts of Interest.] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22937 [en inglés]
10
	Fondo Mundial, Política de ética y conflictos de interés del Fondo Mundial. Junio de 2020
https://www.theglobalfund.org/media/6016/core_ethicsandconflictofinterest_policy_en.pdf
11
En la sección 3 se reúnen CI específicos en el MDC.
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intereses financieros personales basados en los
productos o resultados del monitoreo.
CI potencial
Los CI pueden ser el resultado de un sesgo
o una relación cuando, a pesar de que no
exista una relación financiera u otra relación
obvia, se ejerce influjo en el desempeño
profesional de un individuo en detrimento
de los objetivos de la organización o del
proyecto. Pueden existir sesgos incluso
cuando los individuos creen estar actuando
independientemente.
Aquí se engloban ejemplos menos obvios
de CI que pueden surgir si un individuo
–a pesar de no tener ya ninguna relación
financiera, familiar o personal con un patrón
anterior– diseñara marcos de evaluación
específicos que estuvieran orientados a
mostrar una buena imagen de dicho patrón.
CI percibido
También es posible percibir CI en situaciones
en las que para un observador independiente
y razonablemente neutral pudiera parecer que
una de las partes tiene un CI, aunque no se
tratara de un CI real o potencial.
La afirmación de que existen CI se basa en la
experiencia común y en la investigación de
las ciencias sociales, las cuales indican que,
en determinadas condiciones, cabe el riesgo
de que los intereses secundarios influyan
más sobre el juicio profesional que los
intereses primarios.12

	Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest
in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ,
editors. Washington (DC): National Academies Press (US);
2009. Principios para la identificación y evaluación de los
conflictos de interés. [Principles for Identifying and Assessing
Conflicts of Interest.] . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK22937/ [en inglés]
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Por tratarse de iniciativas dirigidas por la
comunidad, los programas de MDC resultan
vulnerables en varias áreas clave de CI
potenciales. Debido al requisito particular
de que las organizaciones comunitarias
sean quienes se apropien y dirijan los
programas de MDC, es necesario prestar
especial atención para garantizar que las
instituciones y los individuos que realizan
el monitoreo estén protegidos contra
la interferencia de aquellos a quienes
monitorean. Es fundamental que el MDC
esté tan alejado como sea posible de la
percepción de que los CI pueden surgir
independientemente a si se producen
cambios reales.
Asimismo, el MDC debe poder adaptarse
a las necesidades de las comunidades;
por lo tanto, no hay una sola forma de
organizar, financiar y dirigir los programas
de MDC. No obstante, las siguientes
prácticas óptimas describen los principios
de independencia y apropiación comunitaria
que deben cumplirse para minimizar los
CI en los programas de MDC. Aunque
es imposible eliminar todas las posibles
situaciones de CI, esta guía pretende
esbozar lineamientos claros sobre las
formas en que los actores principales
pueden tener una mejor participación en el
establecimiento e implementación del MDC
en las tres áreas principales donde los CI
ocurren con mayor frecuencia:

3.1 CI en los flujos de
financiación
En muchos casos, las pequeñas organizaciones
de la sociedad civil locales (OSC) y las
organizaciones de base comunitaria (OBC)
no reciben la financiación para el MDC
directamente de los donantes. Más bien, los
flujos de financiación suelen pasar a través de

una entidad intermediaria que puede ser el
gobierno del país, una agencia de las Naciones
Unidas, una organización no gubernamental
internacional (ONGI) o una OSC nacional.
Es fundamental tener en cuenta los CI en
los flujos de financiación de los MDC, pues
en estos casos los MDC se encargan de
vigilar de forma independiente la calidad
y la accesibilidad de servicios de salud que
pueden ser propiedad de la misma entidad que
supervisa sus flujos de financiación.
Dependiendo del país y de los servicios
que se monitoreen, el abanico de OSC
financieramente independientes de todos
los posibles CI puede ser extremadamente
limitado. Los flujos de financiación para el
MDC se distribuyen frecuentemente a través
de una organización/institución que está bajo
monitoreo.
Por ejemplo, es posible que la financiación
por parte del Fondo Mundial para el MDC
pase a través de un Receptor Principal (RP)
de gobierno. Dado que el programa de MDC
supervisa principalmente el sistema de salud
pública, este esquema financiero podría
dificultar la capacidad del programa para
evaluar de forma independiente los centros
de salud del sector público. En tal caso, los
gobiernos tendrían la responsabilidad de
garantizar la protección de la autonomía e
independencia en materia de gobernanza y
operaciones de los programas de MDC.
Minimización de los CI en los
preparativos para el financiamiento
Como práctica óptima, deben buscarse
acuerdos financieros en que los fondos de los
donantes no pasen a través de una entidad
que preste los mismos servicios que están bajo
monitoreo. Por ejemplo, los donantes deberían
dar prioridad a la financiación directa de las
OSC que implementan los programas de MDC.
9
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Cuando la financiación directa no sea factible,
los donantes deberían dar prioridad a la
financiación de los programas de MDC a través
de una OSC u otra entidad independiente. En
caso de que los donantes no puedan financiar
directamente a los implementadores del MDC,
es probable que el flujo de fondos a través de
una entidad independiente reduzca los CI en
los flujos de financiación.
Dependiendo del país y
de los servicios que se
monitoreen, el abanico
de OSC financieramente
independientes de todos
los posibles CI puede ser
extremadamente limitado.

Cuando la
financiación ya
se encontrará
canalizada a través
de una entidad
o un tercero no
independiente,
los donantes deberían elaborar directrices
claras que precisen el papel de dicha
entidad. En estos casos, las entidades, los
RP, los socios en la implementación (SI), el
gobierno u otros, sólo podrán indagar sobre
las responsabilidades fiscales y no sobre las
prioridades de gasto del programa de MDC.

3.2 CI e implementadores
del MDC
Las OSC y las OBC desempeñan una
función primordial en la programación de
la salud mundial y a menudo cumplen una
función importante en la prestación de una
gama de servicios de salud, entre los que
se incluyen los servicios apoyados por el
Fondo Mundial. Dado que las comunidades
son quienes dirigen los MDC, estas mismas
organizaciones son a menudo los mejores
espacios para desarrollar y dirigir los
programas de MDC. En estos casos, es
posible que se produzcan CI si la misma
organización que presta un servicio sanitario

10
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se encarga también de implementar un
programa de MDC para monitorear su
propio servicio.

apoye el desarrollo de la capacidad para la
gestión del MDC en quienes serán los futuros
implementadores del MDC.

Por ejemplo, puede ser que una OBC opere
un Centro de Acogida (CA) que presta
servicios en materia de VIH a grupos de
poblaciones clave (PC), y que a la vez sea
miembro de una coalición comunitaria que
promueve la mejora de los servicios para
los grupos de PC. En este caso, aunque la
OBC puede seguir formando parte de la
coalición, será necesario que otro miembro
de la coalición realice el monitoreo de sus
servicios para evitar posibles CI.

3.3 CI y trabajadores de la
salud comunitarios

Minimización de los CI en la selección
de implementadores del MDC
La implementación de los MDC debe estar
dirigida por organizaciones independientes,
confiables, locales y dirigidas por la
comunidad, sin vínculos financieros o
personales con las organizaciones que
prestan servicios de salud. En un escenario
así, el riesgo de CI dentro de la estructura de
gobernanza del programa es mínimo.
Dado que en algunos contextos los
candidatos óptimos (o únicos) para la
implementación del MDC pueden ser
también aquéllos que ya han sido financiados
para la prestación de servicios, es necesario
prestar atención tanto a la identificación
como a la supervisión de potenciales CI.
En los contextos en que las OSC y las OBC
carezcan de capacidad para la gestión
del MDC, la opción preferible podría ser
interrumpir el esfuerzo del MDC mientras
se desarrolla dicha capacidad. En estos
casos, puede solicitarse a una organización
de la ONU, ONGI u OSC nacional con
conocimiento y experiencia en MDC, que

Al igual que en el caso de los
implementadores del MDC, cuando los
trabajadores de salud comunitarios (TSC)
se encargan de aspectos del monitoreo
comunitario surgen CI. Debido a su función
como proveedores de servicios de salud, los
TSC no están en una posición que les permita
monitorear la calidad de su prestación de
servicios a las comunidades; en su lugar,
un implementador independiente del MDC
debería realizar esta tarea.
Minimización de los CI entre los TSC
Aunque quizá los TSC no sean los más
indicados para actuar como implementadores
del MDC, dada su función como prestadores
de servicios de primera línea, es importante
que los TSC y los implementadores del MDC
colaboren en el programa, especialmente
cuando el monitoreo de los TSC y el MDC
se lleven a cabo en las mismas comunidades
y centros de salud. La colaboración puede
incluir, por ejemplo, el intercambio de datos
del MDC, la identificación de problemas en el
centro de salud y la organización de reuniones
conjuntas con el centro de salud para
presentar datos y llevar a cabo actividades de
incidencia política. Esta colaboración puede
ser útil en el momento de abordar las barreras
a los servicios.

3.4 CI en el diseño del MDC
Los gobiernos, las organizaciones
implementadoras y los donantes desempeñan

11
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papeles protagónicos dentro de los aspectos
de los sistemas de salud relacionados con
las actividades de monitoreo y evaluación
(M&E) del sector de la salud a nivel nacional.
Sin embargo, es fundamental diferenciar
un programa de MDC que monitorea
específicamente el acceso a los servicios y la
calidad de los mismos y es gestionado por las
OBC y las OSC, de un sistema nacional de M&E
que monitorea el desempeño de elementos
del sistema y los resultados y productos de
ese desempeño. Por lo tanto, aunque tanto
el MDC como el M&E nacional generan
datos significativos y esenciales sobre el
funcionamiento del sistema de salud en general,
los datos generados por cada uno de ellos son
complementarios a la vez que distintos.
Por ejemplo, un programa de MDC diseñado
como “M&E proporcionado por la comunidad”
e integrado dentro de la estructura del sistema
de salud nacional (es decir, gubernamental),
automáticamente dejaría de cumplir con el
principio básico de independencia del MDC,
algo esencial para poder incidir en el cambio.
Otros ejemplos más sutiles tienen lugar
cuando los gobiernos asumen un papel técnico
destacado en el diseño de las herramientas de
recopilación de datos o toman decisiones sobre
las actividades de incidencia política.

Unidas podrían desempeñar una función
de consultoría. Como ejemplos podríamos
mencionar: proporcionar información sobre
las barreras en la prestación de servicios,
indicar qué comunidades y poblaciones se
enfrentan a los mayores obstáculos para
acceder a servicios de salud de calidad, brindar
orientación en materia de tecnología de la
información, o prestar soporte analítico. El
programa de MDC es quien debe definir los
tipos de apoyo necesarios. Hay que tener
en cuenta que, aunque las organizaciones
no gubernamentales pueden proporcionar
asistencia técnica, no deberán hacerlo en los
casos en que estén implementando los mismos
programas que están bajo monitoreo. Para
garantizar que el MDC esté verdaderamente
dirigido por la comunidad, estas entidades
no deberían tener una función de liderazgo o
de toma de decisiones en la implementación
del proyecto. Aunque resulte desafiante,
la documentación de los CI en el MDC
contribuirá a encontrar medidas matizadas y
adecuadas para su mitigación o eliminación.

Minimización de los CI en el diseño del
MDC
Si bien las OSC y OBC locales e independientes
son quienes dirigirán todas las etapas del ciclo
del MDC, a lo largo de las distintas etapas
del ciclo del MDC existen varias funciones
importantes en los que otros actores pueden
hacer aportaciones relevantes.
A petición del programa, los gobiernos,
las organizaciones no gubernamentales
internacionales, las instituciones académicas
y la familia de organizaciones de las Naciones
12

Cuadro de funciones
El siguiente cuadro busca abordar las áreas principales en
las que cada actor podría participar en las actividades del
MDC, con el fin de minimizar el riesgo de CI. En general,
las funciones y actividades que no estén definidas deberían
reservarse a las OBC o ser delegadas por el órgano directivo
del MDC (ver página 14)
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Organizaciones dirigidas
por la comunidad
Ser responsables de presentar informes técnicos al
financiador y de supervisar todos los procesos de la
toma de decisiones y la implementación del proyecto

Gobernanza y
coordinación

Centros de
salud privados
Coordinar actividades con otros
programas de MDC o similares en
el país

Participar en el desarrollo colaborativo de una
estructura de gobernanza para coordinar el programa
o la implementación del MDC

Entidades
gubernamentales
Aportar insumos y sugerencias para
la implementación y coordinación del
MDC, con la invitación del cuerpo de
gobernanza del MDC
Participar en las funciones de
gobernanza del MDC ni tener
derechos de voto en ningún cuerpo
de gobernanza del MDC

Participar de forma continua en la mesa directiva de
gobernanza
Coordinar actividades con otros programas de MDC
o similares en el país
Identificar las principales áreas de preocupación
prioritarias para la recopilación de datos de monitoreo
Desarrollar herramientas de encuesta que definan los
indicadores a monitorear

Gestionar el tablero de datos; ser responsable de la
descarga de datos y de la elaboración de informes
Ejecutar los 5 pasos del ciclo de MDC
Convocar y comprometerse con agentes
responsables a todos los niveles utilizando evidencias
procedentes del ciclo de MDC para impulsar mejoras
en cuestiones identificadas

Dirección y
ejecución del
proyecto

Ser responsable de garantizar que la comunidad
reciba los conocimientos científicos subyacentes a las
enfermedades y los estándares normativos para lograr
intervenciones óptimas de prevención, tratamiento,
atención y apoyo

Revisar las herramientas de datos y ofrecer retroalimentación al respecto
Pedir al personal que responda a las
solicitudes de encuestas/entrevistas

Facilitar/permitir el acceso a las
instalaciones
Recibir y responder a los resultados
del programa de MDC
Participar en las reuniones de
retroalimentación

Liderar

Puede

No Puede

Participar en el desarrollo de las principales áreas de preocupación

Apoyar con recursos

Aportar insumos sobre el desarrollo de
las principales áreas de preocupación

Revisar y proporcionar retroalimentación sugerida sobre las herramientas
de datos

Aportar insumos sobre las
propiedades de los datos para
garantizar que los datos del MDC
puedan utilizarse junto con los
sistemas de datos gubernamentales
para su análisis

Participar, en virtud de su
neutralidad, en el almacenamiento
de datos

Participar, a petición del
programa de MDC, en el análisis
y el almacenamiento de datos
cuando sus propios servicios no
estén bajo monitoreo

Garantizar el acceso a los centros
de salud pública y la participación
de los funcionarios de salud
pública y el personal médico (por
ejemplo, mediante memorandos de
entendimiento y cartas de permiso)

Apoyar a las OBC en el
intercambio de redes, movilización
y divulgación de resultados
Participar en la dirección del
proyecto

Participar en las reuniones de
retroalimentación (informes)

Apoyar la incidencia política de las OBC para conseguir cambios en el acceso a la atención médica
Hacer que el implementador del MDC sea
responsable de la planificación de su propio
proyecto

Apoyar a las OBC en el intercambio de redes, movilización y
divulgación de resultados

Responder a la retroalimentación de las OBC
respecto a necesidades y mejoras
Hacer un seguimiento de las conclusiones del
MDC con los centros financiados por los donantes

Recibir la información recopilada y
analizada por las OBC
Llevar a cabo análisis adicionales basados
en los datos publicados del MDC

Implementar programas de MDC en sitios donde
también se prestan servicios de salud

Key:

Elaborar propuestas de MDC
como parte del desarrollo de la
nota conceptual del FM

Promover la educación en materia
de salud para garantizar que
la comunidad comprenda los
conocimientos científicos subyacentes
a las enfermedades y los estándares
normativos para lograr intervenciones
óptimas de prevención, tratamiento,
atención y apoyo

Aprovechar los resultados para lograr el cambio

Gestión
financiera

Garantizar la cooperación y la
cohesión entre los diferentes actores
que participan en los programas
de MDC, ya que las agencias,
especialmente ONUSIDA, el PNUD
y la Alianza Alto a la Tuberculosis
con frecuencia forman parte de un
organismo de coordinación

Participar en el almacenamiento de datos

Desarrollar herramientas de incidencia política y
recursos mediáticos específicos para difundir los retos
y los resultados referentes al acceso a la atención
médica en las comunidades

Informar sobre las responsabilidades fiscales
directamente al donante o a otra entidad en
dependencia del flujo de financiación

Desarrollar la capacidad organizativa de las OBC para implementar el
programa de MDC

Participar en el análisis primario de datos para cada periodo del proyecto de MDC

Establecer canales de comunicación abiertos con todos
los actores que participan en los programas de MDC

Desarrollar un plan de trabajo y contratar personal y
monitores en función de los fondos disponibles

Realizar la supervisión general
de las actividades de los MDC
financiados por el Fondo Mundial
(no difiere de la función del
MCP de supervisar todas las
actividades subvencionadas por
el FM)

ONGs
internacionales

Organismos
multilaterales

Llevar a cabo análisis secundarios de los datos publicado del MDC

Desarrollar un proceso para la difusión y el uso de
datosdonnées
Depurar, inspeccionar y analizar los datos
para extraer información útil que respalde las
conclusiones y la toma de decisiones

Donantes

Participar en las funciones de gobernanza del MDC

Desarrollar un protocolo de gestión de datos

Gestión
de datos

MCP

Participar en la gestión financiera
del MDC

Ser el RP y participar estrictamente en
la asignación y los informes financieros

Supervisar la gestión financiera de
las subvenciones del FM, incluido
el programa de MDC
Orientar o sugerir la asignación
de recursos en la elaboración de
las subvenciones

Responsabilizar financieramente a las OBC de su
propia programación
Dar prioridad a la financiación directa de las OBC
que implementan el programa de MDC
Dar prioridad a la financiación de doble vía con
fondos que fluyan a través de las OSC RP a la
OBC implementadora

Participar en la gestión financiera
sólo si lo hacen como donantes
(véase más arriba)

Ser la entidad desde la que
fluye la financiación hacia la
OBC que implementa el MDC.
En este caso, puede participar
estrictamente en la asignación y
en los informes financieros

Desarrollar directrices claras que especifiquen
que los RP, los SI, el gobierno u otros, sólo
podrán indagar sobre las responsabilidades
fiscales y no sobre las prioridades de gasto del
programa de MDC
Participar en el desarrollo del plan de trabajo y de las necesidades de personal dentro del presupuesto disponible
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Anexo 1:
Otras definiciones de MDC
A pesar de que ONUSIDA, el Fondo Mundial y el PEPFAR han formulado
definiciones de MDC ligeramente diferentes, todas ellas coinciden en tres principios
clave: a) liderazgo y apropiación comunitaria; b) organización comunitaria para un
monitoreo eficaz; y c) enfoque comunitario para promover el cambio y garantizar la
rendición de cuentas.

ONUSIDA13	
El monitoreo dirigido por la comunidad (MDC) del VIH es un mecanismo
de rendición de cuentas de respuestas a este virus en diferentes niveles,
dirigido e implementado por organizaciones de personas con el VIH de
la comunidad local, redes de poblaciones claves, otros grupos afectados u
otras entidades comunitarias. El MDC utiliza una plataforma estructurada
y monitores del sector rigurosamente capacitados para recopilar de manera
sistemática y rutinaria, y analizar datos cualitativos y cuantitativos sobre
la prestación de servicios para el VIH, incluso datos de personas en el
entorno comunitario que podrían no tener acceso a la atención wsanitaria,
y para establecer ciclos rápidos de retroalimentación con los directores de
programas y los responsables de tomar decisiones de salud. Los datos del
MDC conforman la evidencia sobre lo que funciona bien, lo que no funciona
y lo que se debe mejorar, con sugerencias para acciones destinadas a
mejorar los resultados.

Fondo Mundial
de Lucha
contra el SIDA,
la Tuberculosis
y la Malaria14

 l Fondo Mundial define los MDC como modelos o mecanismos
E
mediante los cuales los usuarios de servicios o las comunidades locales
reúnen, analizan y utilizan continuamente la información con el fin de
mejorar el acceso, la calidad y la repercusión de los servicios, y de exigir
responsabilidades a los proveedores de servicios y a los encargados de
tomar decisiones.

PEPFAR15

 l monitoreo dirigido por la comunidad (MDC) es una técnica iniciada e
E
implementada por organizaciones locales de base comunitaria y otros grupos
de la sociedad civil, redes de poblaciones clave (PC), personas que viven con
el VIH (PVVIH) y otros grupos afectados, u otras entidades comunitarias
que reúnen datos cuantitativos y cualitativos sobre los servicios de VIH.
El objetivo del MDC sigue siendo la obtención rutinaria y sistemática de
insumos por parte de los destinatarios de los servicios de VIH para que se
traduzcan en acciones y cambios.

	ONUSIDA, Cómo establecer la vigilancia dirigida por la comunidad de los servicios de VIH
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/establishing-community-led-monitoring-hiv-services_en.pdf
14
	Fondo Mundial, Informe técnico: Fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Octubre de 2019
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
15
	PEPFAR, Monitoreo dirigido por la comunidad 2020 [Community-led Monitoring 2020]
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/PEPFAR_Community-Led-Monitoring_Fact-Sheet_2020.pdf [en inglés]
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ANEXO 2:
Actores y actividades clave
del MDC

Actores clave del MDC
Organizaciones de base comunitaria o implementadores del MDC16
Para que el MDC sea eficaz debe estar dirigido por organizaciones que tengan una larga
relación de confianza con las comunidades en sus localidades respectivas. Esto significa que las
organizaciones de base comunitaria (OBC), las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las
redes y organizaciones de las poblaciones clave (PC), las organizaciones basadas en la fe (OBF)
y las organizaciones juveniles deben estar en el centro de todas las actividades, incluyendo la
conceptualización de los programas de MDC y el desarrollo de sus herramientas, así como en la
implementación y la coordinación con otros programas de MDC.

Los actores y las actividades clave son indispensables para el éxito del MDC.
Es importante conocerlos, ya que a menudo ellos son el origen de los CI.

Trabajadores de la salud comunitarios
Los trabajadores de salud comunitarios realizan una serie de actividades que van desde la
prestación de servicios –tales como los trabajadores comunitarios de la estrategia DOTS,
la localización de pérdidas en el seguimiento de pacientes (LTFU, por sus siglas en inglés)
y los servicios de adherencia–, hasta la sensibilización y movilización de la comunidad
y la promoción del empoderamiento comunitario y la justicia social. Por tratarse
principalmente de proveedores de servicios de salud, esta categoría de trabajadores
generalmente no puede encargarse de implementar el MDC.

Mecanismos de Coordinación de País (MCP)
La función principal de estos comités nacionales de múltiples interesados es presentar solicitudes
de financiación al Fondo Mundial y supervisar las subvenciones a nombre de sus países.

Donantes
La mayoría de los programas de MDC monitorean los servicios de salud gubernamentales
financiados parcialmente por donantes internacionales como el Fondo Mundial y el PEPFAR.
De igual modo, la mayoría de los programas de MDC también están financiados por los
mismos donantes internacionales.

	https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/Integrating-Community-Led-Monitoring-into-C19RM-Funding-Requests.pdf
[en inglés]
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Entidades gubernamentales
Otros actores importantes en el contexto del MDC son los ministerios y departamentos
gubernamentales, los equipos de gestión sanitaria distrital, los comités de supervisión,
los consejos nacionales en materia de sida y los centros de salud pública. Estos actores
son principalmente proveedores de servicios que a su vez se encuentran bajo el
monitoreo de la comunidad

Organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) y socios en la
implementación (SI)
Al igual que los centros de salud privados, las ONGI y los socios en la implementación del
PEPFAR (ONGI y organizaciones sin fines de lucro tales como institutos universitarios)
son principalmente proveedores de servicios de salud que están bajo el monitoreo de las
comunidades. Sin embargo, estos actores suelen participar en el desarrollo de capacidades y
la inducción de las OBC.

ANEXO 2: Actores y actividades clave del MDC

Lista de actividades en las que pueden producirse CI
Comunicaciones
Establecer canales de comunicación abiertos con todos los actores que participan en los
programas de MDC; desarrollar herramientas y recursos mediáticos específicos para difundir
los retos y los resultados referentes al acceso a la atención médica en las comunidades.

Coordinación
Garantizar la cooperación y la cohesión entre los diferentes actores que participan en el programa
de MDC, lo cual incluye compartir las prácticas óptimas entre los programas de MDC en
una zona/región/país determinado, abordar los retos a los que se enfrentan los programas y
documentar los avances.

Análisis de datos
Organismos multilaterales
Algunas agencias, especialmente ONUSIDA, el PNUD y la Alianza Alto a la Tuberculosis, suelen
participar en los programas de MDC como donantes, proveedores de asistencia técnica y/o en
organismos de coordinación que apoyan los objetivos de salud gubernamentales y a las OSC
independientes para que lleven a cabo una serie de actividades de promoción de la salud.

Depurar, inspeccionar y modelar los datos para extraer información útil que respalde las
conclusiones y la toma de decisiones.

Almacenamiento de datos
Garantizar el almacenamiento electrónico y en papel de la información recopilada por los
programas de MDC.

Redes de personas que viven con el VIH, la tuberculosis y la malaria
Las redes de personas que viven con el VIH, la tuberculosis y la malaria deberían dirigir el
diseño y la implementación de los programas de MDC. Es posible que, en algunos casos, las
redes no tengan capacidad para llevar a cabo el programa por sí mismas. Sin embargo, al ser
los principales receptores de estos servicios de salud, sus experiencias y comentarios deberán
estar al centro de los programas de MDC.

Centros de salud privados
Al igual que las entidades gubernamentales, los centros de salud privados son principalmente
proveedores de servicios de salud que están bajo el monitoreo de las comunidades.
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Educación
Estudiar y garantizar la comprensión de los conocimientos científicos subyacentes a las
enfermedades y los estándares normativos para lograr intervenciones óptimas de prevención,
tratamiento, atención y apoyo.

Monitoreo de centros / comunidades
Buscar la aprobación para acceder a los centros de salud, generar información adecuada
mediante la recopilación de datos en los centros y documentar las dificultades y barreras a las
que se enfrenta el acceso a la atención médica en un centro determinado.
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Gestión financiera
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras de los programas de MDC.

Seguimiento e incidencia política
Aprovechar los resultados para lograr cambios. Esto incluye: educación al público,
elaboración de documentos informativos y políticos, pronunciamientos y cabildeo.

Gobernanza
Garantizar que los actores que participan en todas las actividades relacionadas con un programa
de MDC sigan procesos adecuados y transparentes para la toma de decisiones y que se dé
prioridad a los intereses del programa de MDC.

Gestión del proyecto
Garantizar la ejecución de las cinco etapas del ciclo de MDC –desde la recopilación y el análisis
de datos, hasta la traducción en conocimientos prácticos–, la entrega de información a los
encargados de tomar decisiones, la incidencia para el cambio y, por último, el monitoreo de los
cambios prometidos.

Desarrollo de herramientas
Identificar las áreas de preocupación prioritarias para su monitoreo, con el fin de garantizar
unos estándares mínimos en los servicios de salud, a la vez que se abordan los factores
estructurales y las barreras para su acceso. Esto incluye, entre otras cosas, la selección del
lugar, el desarrollo de indicadores, la formación de los recopiladores de datos y la obtención
de autorizaciones éticas cuando sea necesario.

Este documento de orientación se ha elaborado con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en el marco de inversión para el Monitoreo Dirigido por la
Comunidad del Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (C19RM) del Fondo Mundial.
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