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Resumen ejecutivo
La pandemia de COVID-19 y el panorama geopolítico mundial actual han provocado
dificultades financieras sin precedentes en todos los países. Por consiguiente, es imperativo
sacar el máximo partido a los limitados recursos disponibles para acabar con el VIH, la
tuberculosis y la malaria y conseguir las metas de 2030, utilizando la Estrategia del Fondo
Mundial 2023-2028 como un facilitador para este fin.1
La optimización de recursos trata de maximizar y mantener la calidad y la equidad de los
productos, los resultados y el impacto en materia de salud con un volumen de recursos
determinado. Es esencial para crear un espacio fiscal, reducir el despilfarro y maximizar el
impacto.
Este informe técnico presenta una visión general del marco de optimización de recursos y
proporciona orientaciones que los solicitantes deben utilizar al elaborar sus solicitudes de
financiamiento y durante las fases de preparación y ejecución de subvenciones del Fondo
Mundial. Asimismo, hace referencia a las recomendaciones adicionales integradas en las
notas informativas básicas y otros informes técnicos.
El marco sobre optimización de recursos propuesto por el Fondo Mundial 2 incluye cinco
dimensiones: eficacia, eficiencia, economía, equidad y sostenibilidad (cuadro 1). La
sección 1 define cada una de estas dimensiones y sus consideraciones correspondientes.
Las cinco dimensiones deben considerarse de forma integral: no pueden evaluarse de
forma independiente ni aislada.
Cuadro 1: Definición de las dimensiones de la optimización de recursos
Eficacia: invertir en las intervenciones de mayor impacto, a una escala adecuada para generar
los resultados previstos, mientras que se fortalecen los sistemas sanitarios y comunitarios y se
abordan las barreras estructurales en la prevención y tratamiento del VIH, la tuberculosis y la
malaria.
Eficiencia: asignar y utilizar adecuadamente los recursos para lograr las metas de las
subvenciones y maximizar los resultados sanitarios mediante procesos de gestión de
subvenciones eficaces y sólidos.
Economía: utilizar sistemas de adquisiciones y recursos sólidos para comprar el tipo adecuado
de productos, al precio sostenible más bajo posible, y optimizando los costos de gestión de
programas.
Equidad: eliminar las diferencias innecesarias, evitables e injustas en materia de salud entre
personas y grupos.
Sostenibilidad:1 conseguir un sistema de salud que pueda mantener y ampliar la cobertura
hasta un nivel que permita tener un control continuo de un problema de salud pública.

1

El Fondo Mundial. Estrategia del Fondo Mundial (2023-2028): Luchar contra las pandemias y construir un mundo más saludable y
equitativo.
2
Adaptación del documento Aproach to Value for Money (2017) del Ministerio de Desarrollo Internacional de Reino Unido.
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La figura 1 resume cómo optimizar los recursos a lo largo de la cadena sanitaria, desde los
insumos hasta los resultados, maximizando el impacto para acabar con el sida, la
tuberculosis y la malaria. Muestra cómo optimizar la distribución y la utilización de recursos
para conseguir los mejores resultados. Esto puede lograrse mediante procesos eficaces
que transformen insumos bien distribuidos al precio sostenible más bajo posible en servicios
de calidad. La sostenibilidad y la equidad deben tenerse muy presentes en toda la cadena
de resultados sanitarios.
Figura 1: El marco de optimización de recursos a lo largo de la cadena
de resultados sanitarios

Al describir las medidas generales adoptadas para optimizar los recursos, se recomienda a
los solicitantes que expliquen cómo han tomado las decisiones de inversión con vistas a
mejorar todas las dimensiones de la optimización de recursos. Si bien estas dimensiones
se complementan, en algunos casos los solicitantes deberán encontrar un equilibrio entre
ellas en función del contexto nacional, las estrategias sanitarias generales, las tendencias
y las deficiencias epidemiológicas, las limitaciones en la capacidad del sistema de salud,
los presupuestos nacionales y las inversiones de otros donantes. Se recomienda a los
solicitantes que destaquen y expliquen cualquier posible concesión que hayan tenido que
realizar entre dichas dimensiones y los motivos subyacentes. La sección 2 indica cómo se

Página 2 de 7
Informe técnico: Optimización de recursos – octubre de 2022

debe evaluar y aplicar colectivamente la optimización de recursos en las inversiones del
Fondo Mundial para cubrir las cinco dimensiones.
Consulte en los anexos 1 y 2 directrices específicas sobre cómo tener en cuenta el marco
de optimización de recursos durante el diseño, la presentación de solicitudes y la ejecución
de las subvenciones del Fondo Mundial. El anexo 2 describe el marco de optimización de
recursos para todos los formularios de solicitud del ciclo de asignación 2023-2025 utilizando
como ejemplo la modalidad de solicitud de revisión completa, mientras que el anexo 3
presenta a los solicitantes las distintas herramientas y metodologías que tienen a su
disposición para orientar las decisiones dirigidas a mejorar la eficiencia. En el anexo 4 se
incluyen ejemplos de optimización de recursos en los países, mientras que el anexo 5
presenta referencias adicionales.
La tabla 1 que figura a continuación proporciona orientación sobre el marco de optimización
de recursos propuesto por el Fondo Mundial.
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Tabla 1: Resumen de las dimensiones de la optimización de recursos y consideraciones clave para los

EFICIENCIA

EFICACIA

solicitantes
Dimensiones de la
Definición y orientación
optimización de
recursos
Las intervenciones priorizadas en las solicitudes de financiamiento se basan en la comprensión del contexto epidemiológico, las deficiencias programáticas y los
obstáculos. Abordan los elementos esenciales de los programas identificados en las notas informativas del Fondo Mundial. También abordan los obstáculos
estructurales y a nivel de los sistemas y se amplían hasta tener una cobertura suficiente para contribuir a acabar con el sida, la tuberculosis y la malaria. Los
solicitantes deben consultar las notas informativas e informes técnicos relacionados del Fondo Mundial
Reducir la carga de
Debe destacarse con claridad la justificación de las decisiones de priorización, explicando por qué determinadas intervenciones tendrán
morbilidad del VIH, la más impacto a la hora de reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad en función del contexto local, y qué alternativas y posibles
tuberculosis y la
compensaciones se valoraron, teniendo en cuenta la evidencia existente. Se pueden utilizar análisis minucioso de las deficiencias con
malaria
datos desglosados para seleccionar la combinación de intervenciones de mayor impacto y el nivel de cobertura.
Evaluar, abordar y eliminar los obstáculos relacionados con los derechos humanos, el género y otras barreras estructurales es esencial
Abordar los
para demostrar el éxito y la eficacia de las intervenciones. Las intervenciones propuestas deben contribuir a acabar con la discriminación,
obstáculos
abordar los obstáculos relacionados con el género y promover otros facilitadores clave para mejorar los resultados relacionados con la
estructurales
carga de morbilidad del VIH, la tuberculosis y la malaria.
Fortalecimiento de
Los solicitantes deben demostrar cómo contribuye la propuesta a fortalecer los sistemas sanitarios y comunitarios. Para ello, es posible
los sistemas
integrar las inversiones a nivel de los sistemas (por ejemplo, sistemas de laboratorio, cadenas de suministros, recursos humanos para la
sanitarios y
salud y trabajadores de salud comunitarios, sistemas de información sanitaria y sistemas comunitarios) con el fin de hacer frente a los
comunitarios
obstáculos comunes en los programas de enfermedades y acelerar la consecución de resultados dentro de los países.
La distribución y la utilización de los recursos se optimizan para maximizar los productos, los resultados y el impacto en materia de salud con un volumen de
recursos determinado. La eficiencia consiste en optimizar la prestación de servicios y mejorar su escalabilidad: no es necesariamente sinónimo de una reducción
continua de los costos.
Se dispone de herramientas para fundamentar la toma de decisiones basadas en la evidencia (consulte el anexo 3). Un número cada vez mayor de programas de
enfermedades están aprovechando las herramientas de eficiencia distributiva para asignar adecuadamente los recursos entre diferentes intervenciones y grupos
de población. Sin embargo, hay espacio para mejorar la eficiencia distributiva en diferentes zonas geográficas, así como la eficiencia de las inversiones a nivel de
los programas de enfermedades y los sistemas.
Los recursos de distribuyen adecuadamente entre intervenciones, zonas geográficas y grupos de población para maximizar los productos,
los resultados y el impacto. Se presta especial atención a reforzar y optimizar las medidas preventivas dirigidas a reducir de forma efectiva
Eficiencia distributiva
la incidencia, en especial del VIH y la tuberculosis. La distribución de recursos se basa en datos desglosados y en la evidencia, y se define
mediante un proceso inclusivo y transparente.
Eficiencia técnica

La estructura de costos de los programas y servicios se optimiza en todas las fases de la atención y, al mismo tiempo, se consiguen los
resultados sanitarios deseados.
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Dimensiones de la
optimización de
recursos

Definición y orientación

A nivel de los programas, la eficiencia técnica se puede lograr de diversas formas, entre otras, eligiendo las modalidades de prestación de
servicios adecuadas en función del contexto nacional, consiguiendo volúmenes de servicios suficientemente altos para aprovechar las
economías de escala, adquiriendo y utilizando los tipos y cantidades adecuados de insumos para una intervención determinada, y otras
medidas de ahorro o que promuevan el impacto.
A nivel de los sistemas, la eficiencia técnica puede lograrse eliminando duplicidades y mejorando la integración en el sistema de salud y
en las plataformas de prestación de servicios, como las cadenas de suministro, los sistemas de información sanitaria, los sistemas de
laboratorio y los recursos humanos.
Eficiencia en la
gestión de
subvenciones

Los acuerdos de ejecución y los sistemas de gobernanza y gestión son sólidos y firmes para alcanzar altos índices de absorción, aumentar
la eficiencia y mitigar los riesgos o los obstáculos programáticos.

Los insumos para prestar servicios esenciales se adquieren al precio sostenible más bajo posible. Sin embargo, se debe evitar dar prioridad a precios más
bajos a costa de productos de menor calidad, resultados menos efectivos o recursos insuficientes para llegar a los grupos de población más desfavorecidos.
Los solicitantes pueden consultar y seguir las directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones del Fondo Mundial.

ECONOMÍA

Precio adecuado
para el insumo
correcto

Costos de gestión
óptima de programas

Sistemas sólidos de
adquisiciones y
gestión financiera

Los servicios y los productos sanitarios y no sanitarios de calidad se adquieren al precio sostenible más bajo posible. Además, si se puede,
se realizan análisis de la viabilidad y la sostenibilidad de nuevas tecnologías para justificar la inversión. La dimensión de economía puede
mejorarse:
• Utilizando mecanismos de adquisiciones conjuntas para comprar productos y equipos sanitarios y no sanitarios mediante fuentes
nacionales.
• Compensando adecuadamente a los recursos humanos para la salud en función de los procedimientos y escalas salariales nacionales.
• Aprovechando las soluciones en línea o descentralizando los recursos para reducir los gastos de viajes relacionados con la supervisión.
Los costos de gestión de programas constituyen un elemento esencial de las intervenciones de los programas sanitarios y deben cubrir la
gestión óptima, la mitigación de riesgos y la garantía. Sin embargo, se debe prestar especial atención a garantizar que su proporción y
composición no sean excesivas, puesto que deben ser comparables a los de programas similares en contextos nacionales parecidos. Esto
puede conseguirse simplificando los acuerdos de ejecución (por ejemplo, contratos con proveedores de servicios en lugar de
Subreceptores), mediante un análisis de los costos compartidos o integrando la supervisión. Se insta a los Mecanismos de Coordinación
de País a que revisen y analicen el valor de los costos de gestión de los programas propuestos y la sostenibilidad de estos acuerdos.
Se identifican y abordan las deficiencias de los sistemas de adquisiciones y gestión financiera.
Los sistemas sólidos de adquisiciones son esenciales para garantizar que se compren productos y servicios de calidad mediante
procedimientos transparentes, competitivos, imparciales y responsables. Los sistemas sólidos de gestión financiera también son clave para
respaldar una comunicación de la información financiera oportuna y precisa, ampliar la absorción de los fondos de subvención, mejorar el
flujo y el control de los fondos y mitigar los riesgos fiduciarios.
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Dimensiones de la
optimización de
recursos

Definición y orientación

Abordar las desigualdades en la disponibilidad, utilización y resultados de los servicios de salud es una prioridad programática.

EQUIDAD

Gastos equitativos

No dejar a nadie
atrás

SOSTENIBILIDAD

Resultados sanitarios
equitativos para los
más marginados

Para promover la equidad en materia de salud mediante la asignación de recursos puede ser necesario destinar más recursos a
intervenciones dirigidas a quienes más las necesitan. Se identifican las desigualdades existentes en la asignación de recursos, la prestación
de servicios y los resultados sanitarios. Esta información se utiliza para seleccionar los costos y los insumos necesarios para llevar a cabo
intervenciones que promuevan resultados sanitarios justos y equitativos.
Se llega a las poblaciones más marginadas gracias a la amplia cobertura de servicios de calidad específicos. Entre las poblaciones
marginadas están las poblaciones clave y vulnerables, las mujeres y niñas, las poblaciones móviles, los desplazados internos, los
migrantes, los refugiados, los más pobres y quienes viven en áreas remotas o de difícil acceso. A menudo se enfrentan a obstáculos
relacionados con los derechos humanos, el género y otras barreras estructurales a la hora de acceder a servicios de salud de calidad. No
llegar a las poblaciones marginadas es un ejemplo de cómo no optimizar los recursos.
Por último, el programa consigue importantes resultados equitativos, por ejemplo, mediante la eliminación de los obstáculos relacionados
con los derechos humanos y el género y otras barreras estructurales a las que se enfrentan las poblaciones clave y vulnerables (a saber,
la estigmatización y la discriminación, la desigualdad de género y los obstáculos financieros, como las cuotas de usuarios o los costos
excesivos). La igualdad de oportunidades, es decir, el mismo acceso a los mismos servicios, no es suficiente por sí sola para conseguir
resultados equitativos.

Los programas de salud pueden mantener y ampliar la cobertura de los servicios hasta un nivel que, en función del contexto epidemiológico, posibilita gestionar de
forma continuada un problema de salud pública. Se han valorado inversiones a nivel de los sistemas para garantizar la continuación de los servicios y de los
programas relacionados financiados por el Fondo Mundial, y los compromisos de cofinanciamiento se integran en una estrategia significativa y viable de movilización
de recursos nacionales.
Puede encontrar directrices adicionales en la Nota orientativa sobre sostenibilidad, transición y cofinanciamiento.

Inversiones
sostenibles a nivel de
los programas y los
sistemas

Se han reforzado los sistemas sanitarios y comunitarios para prestar y financiar servicios eficientes, asequibles y viables desde un punto
de vista programático con el fin de mantener y ampliar la cobertura de los servicios a largo plazo. Las inversiones del Fondo Mundial se
integran en los sistemas nacionales existentes, los optimizan y se alinean con ellos, en lugar de mantener servicios independientes de
enfermedades específicas.
La sostenibilidad se puede alcanzar de diversas formas, por ejemplo, invirtiendo en el fortalecimiento de los sistemas en lugar de en su
apoyo. Las inversiones en sistemas para la salud resilientes y sostenibles (SSRS) están diseñadas para promover la prestación de servicios
de salud integrados y centrados en las personas. Esto significa acabar con los silos de enfermedades específicas.
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Dimensiones de la
optimización de
recursos

Definición y orientación

Movilización
significativa de
recursos nacionales

La movilización de recursos nacionales debe adaptarse a los contextos específicos de cada país. Se debe prestar especial atención al
cofinanciamiento de productos básicos o de programas dirigidos a las poblaciones clave y vulnerables. Es posible diversificar más el
financiamiento aprovechando opciones de financiamiento innovador (por ejemplo, el financiamiento mixto de bancos de desarrollo, la
iniciativa Debt2Health o los préstamos rebajados) mediante asociaciones estratégicas con bancos multilaterales de desarrollo y asociados,
así como ampliando la utilización de la contratación social.
Se pueden demostrar iniciativas para mantener las inversiones mediante la creación de un plan y un sistema que promuevan y supervisen
el cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento con el fin de aumentar los recursos nacionales de calidad destinados a la salud y,
concretamente, al VIH, la tuberculosis y la malaria.

Transición
satisfactoria

Se define como un proceso mediante el cual el sistema de salud nacional mantiene los logros y amplía, según corresponda, los servicios
y las intervenciones prioritarias con independencia del apoyo del Fondo Mundial.
Si bien los plazos para recibir financiamiento del Fondo Mundial y el monto total de la asignación varían en función del país, se recomienda
encarecidamente a los solicitantes de países de ingresos medianos que diseñen y ejecuten las subvenciones teniendo como meta la
transición integral a una respuesta gestionada y financiada por el país.
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