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SOBRE LA ALIANZA  
ALTO A LA TUBERCULOSIS 

La Alianza Alto a la Tuberculosis reúne la experiencia de un amplio espectro de socios nacionales, regionales y 
mundiales en torno a nuestra misión compartida de revolucionar el espacio de la tuberculosis y acabar con ella 
para el año 2030.

Fundada en 2001, la Alianza Alto a la Tuberculosis es una organización con sede en las Naciones Unidas que 
asume compromisos audaces e inteligentes para satisfacer las necesidades y amplificar las voces de las 
personas, las comunidades y los países afectados por la tuberculosis.

Trabajamos para: propiciar, catalizar y facilitar una coordinación y colaboración sostenida entre los socios; 
apoyar el desarrollo, la reproducción y la ampliación de enfoques y herramientas innovadoras, y facilitar el acceso 
equitativo al diagnóstico, el tratamiento y la atención de la tuberculosis para todos aquellos que lo necesiten.

Creemos que nuestra amplia gama de conocimientos estratégicos y técnicos y nuestra voluntad de superar los límites 
son factores cruciales para alcanzar los objetivos establecidos por la comunidad de la tuberculosis en general.

Para saber más sobre la Alianza Alto a la Tuberculosis, visite www.stoptb.org

SOBRE EL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA,  
LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

El Fondo Mundial es un movimiento a nivel del mundo entero para erradicar el VIH, la tuberculosis y la malaria 
y garantizar un futuro más sano, seguro y equitativo para todos. El Fondo Mundial recauda e invierte 4,000 
millones de dólares al año en la lucha contra las enfermedades infecciosas más mortíferas, combate las 
injusticias que las propician y fortalece los sistemas de salud en más de 100 de los países más afectados.

Para saber más sobre el Fondo Mundial, visite www.theglobalfund.org/en/

SOBRE A ITPC 

La Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC, por sus siglas en inglés) es una red mundial 
de personas que viven con el VIH y defensores comunitarios que se esfuerzan para lograr el acceso universal a un 
tratamiento óptimo del VIH para quienes lo necesitan. Creada en 2003, la ITPC aboga activamente por el acceso 
al tratamiento en todo el mundo a través de tres pilares estratégicos: conseguir que los medicamentos sean 
asequibles, vigilar lo que importa y construir comunidades resilientes.

#Watch What Matters (Vigilar lo que importa) es una iniciativa de seguimiento e investigación de la comunidad 
del ITPC que recopila datos sobre el acceso y la calidad del tratamiento del VIH en todo el mundo. Cumple uno de 
los principales objetivos estratégicos del ITPC: garantizar que los gobernantes rindan cuentas a las comunidades 
a las que sirven. Watch What Matters tiene como objetivo agilizar y estandarizar los datos de acceso al 
tratamiento recopilados por las comunidades, ayudando a garantizar que los datos ya no se recopilan de forma 
fragmentada y que reflejan los problemas y las cuestiones más importantes para las personas que viven con el 
VIH y están afectadas por él. Se basa en un modelo único que empodera a las comunidades para que recopilen 
y analicen de forma sistemática y rutinaria datos cualitativos y cuantitativos sobre las barreras de acceso y los 
utilicen para orientar los esfuerzos de abogacía y para fomentar la rendición de cuentas. 

Para obtener más información sobre Watch What Matters y nuestro trabajo de Monitoreo 
Liderado por la Comunidad, visite www.WatchWhatMatters.org et www.clmhub.org 

Este documento de orientación se elaboró con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria y lo coordinó la Alianza Alto a la Tuberculosis, y el apoyo técnico de ITPC.

http://www.stoptb.org
https://www.theglobalfund.org/en/http://
http://www.WatchWhatMatters.org
http://www.clmhub.org
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Esta guía es un apoyo para el uso de los 
datos generados por el Monitoreo Liderado 
por la Comunidad (MLC) para la toma de 
decisiones y la implementación de acciones 
para mejorar los servicios, los programas y 
las políticas. Se centra principalmente en el 
uso de los datos del MLC sobre los servicios 
y programas relacionados con el VIH, la 
tuberculosis (TB) y la malaria. Gran parte del 
contenido también se puede aplicar al uso 
de los datos del MLC relacionados con otras 
prioridades sanitarias, los derechos humanos 
y la igualdad de género, y otras cuestiones 
sociales, económicas y de desarrollo. 

Fundamento para esta guía

El MLC es un mecanismo a través del cual las 
comunidades y los usuarios de los servicios 
monitorean la prestación de los servicios de 
salud y la ejecución de los programas. El MLC 
también se utiliza para monitorear el estigma 
y las violaciones de los derechos humanos, así 
como la implementación de programas para 
informar y empoderar a las personas sobre sus 
derechos y el acceso a los servicios, como el apoyo 
psicosocial y la asesoría legal.1 El MLC empodera a 
las organizaciones comunitarias y a los receptores 
de la atención para que trabajen junto a los 
proveedores de servicios y otros tomadores de 
decisiones con el fin de utilizar los datos generados 
por el MLC para mejorar la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptación, asequibilidad y calidad 

de los servicios de salud, lo que conlleva un mayor 
impacto del programa.2,3  Como iniciativa dirigida 
por la comunidad, mediante la cual se aprovechan 
las perspectivas y experiencias únicas de las 
comunidades y los usuarios de los servicios, el MLC 
es una estrategia valiosa para que estos participen 
directamente en la identificación y solución 
de los problemas prácticos de la calidad de los 
programas, especialmente en los lugares donde se 
prestan los servicios, y para fomentar la atención 
centrada en las personas.

En el contexto de la respuesta al VIH, la 
tuberculosis y la malaria, el MLC se está utilizando 
en un número cada vez mayor de países para 
recopilar datos relacionados con la disponibilidad 
y la experiencia de los servicios de salud y 
de apoyo, el estigma y las violaciones de los 
derechos humanos a nivel de clínica, comunitario 
y distrital. A partir de 2022, las iniciativas de 
MLC se están aplicando en más de 60 países de 
todas las regiones del mundo (vea la Figura 3). 
El MLC también es ahora una actividad habitual 
del programa que financian el Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), el Plan de Emergencia del 
Presidente de Estados Unidos para Paliar el SIDA 
(PEPFAR), Expertise France/L’Initiative, BACKUP 
Salud de la GIZ, y otros donantes internacionales.  

No basta con que los implementadores del MLC 
recopilen y difundan datos sobre las estadísticas 
de los servicios y las experiencias de los usuarios. 
Los implementadores del MLC y las autoridades 
decisorias deben contar con la capacidad 

ACERCA DE ESTA GUÍA

( 1 )  En esta orientación se considera al MLC como un mecanismo importante para el monitoreo de los derechos humanos. Por lo tanto, en ella se utiliza el 
término “servicios” para referirse a las intervenciones centradas tanto en la salud como en los derechos que se prestan a las poblaciones beneficiarias, y 
“programas” para referirse a la promoción más amplia de la salud y los derechos humanos y a los planes, políticas, normas, gestión y coordinación conexos.

( 2 )  Fondo Mundial. Community-based monitoring: An Overview (Monitoreo basado en la comunidad: una visión general). 2020.  (https://www.
theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf) 

( 3 )  ITPC. Cómo implementar el monitoreo liderado por la comunidad: una caja de herramientas comunitaria. 2021.  (https://itpcglobal.org/blog/
resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
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para comprender los datos y transformar los 
resultados en acciones para mejorar los servicios, 
los programas y las políticas.  En la práctica, el 
uso generalizado de los datos del MLC se ha 
enfrentado a varios retos hasta la fecha, tanto por 
parte de los implementadores del MLC como de las 
autoridades decisorias.4 

Para responder a esta necesidad, con el apoyo de la 
Iniciativa Estratégica para Datos del Fondo Mundial, 
la Alianza Alto a la Tuberculosis y la Coalición 
Internacional de Preparación para el 
Tratamiento (ITPC) coordinaron la 
elaboración de esta guía sobre 
el uso de datos para la toma 
de decisiones. Como parte 
de este proceso, la ITPC 
facilitó consultas con 
las partes interesadas 
en marzo de 2022 sobre 
los obstáculos para el 
uso de datos del MLC. 
El ITPC y la Alianza Alto 
a la Tuberculosis también 
organizaron reuniones 
en Sudáfrica y la República 
Democrática del Congo en 
agosto y noviembre de 2022, 
respectivamente, para compartir el 
contenido de esta guía y recabar aportaciones. 
En estas consultas y reuniones, los participantes 
confirmaron que los datos del MLC aún no se están 
utilizando en todo su potencial debido a diversas 
barreras a lo largo del trayecto de los datos (data 
journey), y manifestaron que sería útil contar con 
nuevas orientaciones centradas en el uso de los 
datos del MLC.5,6  

Al apoyar el uso de los datos del MLC, la guía 
también contribuye a la visión compartida y a la 

consecución de la Estrategia del Fondo Mundial 
2018-2022 y su nueva Estrategia 2023-2028.7,8  
También tiene en cuenta la recomendación del 
Grupo de Referencia de Evaluación Técnica del 
Fondo Mundial de ampliar y reforzar los sistemas 
de MLC9 y la recomendación del Panel de Revisión 
Técnica del Fondo Mundial de asignar fondos 
suficientes al MLC y a los esfuerzos nacionales para 
responder, integrar y utilizar sistemáticamente los 
datos del MLC con distintos fines.10

El enfoque de esta 
guía: el uso de datos 

para la toma de 
decisiones

Con un enfoque en el uso 
de los datos, en esta guía 
se presentan los pasos 
finales de la trayectoria de 
los datos (data journey) del 

MLC (Ilustración 1). 

Al inicio de la trayectoria 
de los datos (data journey) de 

MLC, o en la fase de diseño de una 
iniciativa de MLC, se seleccionan los 

indicadores adecuados en relación con 
las necesidades y prioridades de las comunidades. 
Durante la  ejecución, los datos se recopilan, 
gestionan y almacenan, con procesos que 
garanticen su calidad, privacidad y seguridad. 

Esta guía se centra en el uso de los datos 
generados a través del MLC. En ella se ofrecen 
listas de comprobación y recomendaciones para 
convertir los datos en información aprovechable, 
depurándolos, poniéndolos a disposición de las 

( 4 )  Fondo Mundial. Hacia una concepción común del monitoreo y la abogacía basados en la comunidad. 2020 (https://www.theglobalfund.org/
media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf) 

( 5 )  ITPC. Informe sobre los hallazgos claves del proceso de retroalimentación con respecto a la orientación sobre el CLM. 2022.

( 6 )  Los informes de las reuniones de Sudáfrica y Kinshasa se publicarán en www.clmhub.org 

( 7 )  Fondo Mundial. Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022: Inversión para erradicar las epidemias. 2017.  (https://www.theglobalfund.org/media/2531/
core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf)

( 8 )  Fondo Mundial. El combate de las pandemias y la construcción un mundo más sano y equitativo: Estrategia del Fondo Mundial 2023-2028. 2022.  
(https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf)

( 9 )  Grupo de Referencia de Evaluación Técnica: Documento de posición - Revisión temática de los sistemas de salud resilientes y sostenibles (RSSH por sus 
siglas en inglés). Julio 2019. 

( 10 )  Fondo Mundial: Lecciones aprendidas del Grupo de Revisión Técnica 2020  
(https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf)

Los datos de CLM 
aún no se utilizan en 

todo su potencial 
debido a varios 
obstáculos a lo 

largo del viaje de los 
datos.

https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf
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distintas partes interesadas, analizándolos y 
trabajando con ellos, y difundiéndolos de forma 
eficaz. También se presentan los pasos para 
transformar la información en acciones destinadas 
a lograr mejoras, así como en enfoques de rendición 
de cuentas para comprobar si se han ejecutado las 
acciones acordadas y se han resuelto los problemas.

¿Quiénes deben leer esta guía? 

Los datos del MLC los usan diversas partes 
interesadas para distintos fines (Ilustración 2).

Implementadores del MLC 
(incluidas las organizaciones 
comunitarias que participan 
directamente en la aplicación del 
MLC y otros grupos de abogacía 
comunitaria) son los propios 

usuarios de los datos del MLC. Basándose en su 
análisis de estos datos, los implementadores del 
MLC pueden identificar posibles soluciones a los 
cuellos de botella y las barreras, promover el uso 
de los datos del MLC, movilizar la abogacía ante 
las distintas partes interesadas y ajustar y mejorar 

continuamente su enfoque del MLC. Los datos del 
MLC también los pueden utilizar los abogados y los 
grupos de abogacía que representan los intereses 
de las comunidades, protegen los derechos de sus 
miembros y abogan por el cambio.

Las autoridades decisorias,   es 
decir, las diversas instituciones y 
personas que tienen el mandato y 
la autoridad para tomar decisiones 

tendientes a mejorar los programas y servicios de 
salud y proteger y promover los derechos humanos, 
utilizan los datos del MLC para comprender mejor 
las brechas y obstáculos de los programas, y actúan 
en función de estos datos para lograr cambios. 

Por último, los receptores de 
la atención también utilizan los 
datos del MLC para tomar decisiones 
mejor informadas con respecto 

a su propia salud. Aunque esta guía no está 
orientada directamente a los destinatarios de la 
atención, sí constituye una referencia para que 
los implementadores del MLC les comuniquen los 
resultados en los formatos y a través de los canales 
que les resulten útiles.  

ILUSTRACIÓN 1  Uso de los datos del MLC en el contexto de la trayectoria 
de los datos (data journey) del MLC

IMPACTOTRANSFORMAR
INFORMACIÓN EN ACCIÓN

TRANSFORMAR DATOS
EN INFORMACIÓNIMPLEMENTACIÓN

Indicador
selección

DISEÑO

GUÍAS RELACIONADAS ESTA GUÍA— ENFOQUE EN EL USO DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Control
del uso de
los datos
de MLC

Formar parte

Abogacía

Recopilación
de datos

Gestión de datos
& almacenamiento

Calidad de
datos

seguro

Privacidad de
datos & seguridad 

de Internet

Datos
limpieza

Crear datos
accesible

Interactuar con los datos
(análisis, interpretación,

reunirse de nuevo)

Comunicar
datos
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El MLC no consiste solo en plantear quejas, sino 
en trabajar conjuntamente para solucionar los 
problemas. La guía se basa en la premisa de que, 
para ser eficaces, los implementadores del MLC y 
las autoridades decisorias deben comprometerse 
en una fase temprana del proceso de MLC para 
garantizar que los datos puedan utilizarse de 
forma colaborativa y con una responsabilidad 
mutua. Así pues, la guía pretende facilitar la 
comprensión mutua de los datos del MLC y su 
uso entre los implementadores del MLC y las 
autoridades decisorias,  a la vez que se reconoce 
el valor añadido que tienen los datos del MLC para 
los programas nacionales de salud y se aborda 
cualquier percepción negativa de que el MLC 
desempeña la función de un observatorio. 
 
 
 
 
 

Resultados previstos de esta guía

Con esta guía: 

Los implementadores del CLM  
adquirirán la capacidad para:

 > Comprender los conceptos y los componentes 
del uso de los datos del MLC.

 > Reflexionar sobre cómo podrían compartirse los 
datos del MLC para la toma de decisiones sobre 
las mejoras a los programas a diferentes niveles.

 > Evaluar la preparación, la capacidad y las 
necesidades de recursos para la utilización de 
los datos del MLC y planificar la resolución de las 
brechas.

 > Comunicar los datos del MLC y promover su uso.

 > Evaluar, llevar el control y rendir informes sobre el 
uso de los datos del MLC. 

ILUSTRACIÓN 2  Usuarios de los datos del MLC

IMPLEMENTADORES 
DE CLM

generar datos CLM, 
identificar problemas y 
soluciones, y abogando 

por su uso

Trabajando en conjunto 
para usar los datos de 
CLM para mejorar la 

calidad y el impacto del 
programa

AUTORIDADES DE 
TOMA DE DECISIONES 
con mandato y poder para 
actuar sobre los datos, para 
la mejora del programa, 
tales como:

RECEPTORES DE LA 
ATENCIÓN (incluyendo 
individuos y comunidades)

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
SALUD (incl. médicos, trabajadores de 
primera línea, trabajadores comunitarios)

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
SOCIALES (incl. asistencia legal)

GERENTES A NIVEL DE 
ESTABLECIMIENTO (incl. 
administradores de establecimientos de 
salud, miembros de grupos de supervisión 
y asesoramiento de establecimientos de 
salud)

GERENTES A NIVEL DE 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS (incl. del 
ministerio de salud, ministerio de justicia 
y otros ministerios relacionados, a nivel 
central y descentralizado)

SOCIOS TÉCNICOS Y SOCIOS 
FINANCIEROS (incl. Socias 
multilaterales y bilaterales)
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 > Seguir mejorando el diseño y la implementación 
del MLC para maximizar el uso de los datos en la 
toma de decisiones.

Las autoridades decisorias 
adquirirán la capacidad para: 

 > Comprender el alcance, la importancia y el valor 
añadido que aportan los datos del MLC a los 
programas nacionales de salud.

 > Reflexionar sobre cómo podrían compartirse los 
datos del MLC para la toma de decisiones sobre 
las mejoras a los programas a diferentes niveles.

 > Evaluar la preparación, la capacidad y las 
necesidades de recursos para la utilización de 
los datos del MLC y planificar la resolución de las 
brechas.

 > Evaluar, llevar el control e informar sobre el uso 
de los datos del MLC.

 > Considerar el MLC como una contribución 

clave a los sistemas nacionales de MyE y a los 
procesos para la revisión de programas.

Guías y materiales de 
capacitación conexos

Esta guía complementa otras guías disponibles 
relacionadas con el diseño del MLC, la 
implementación del MLC y la abogacía relacionada 
con el MLC. Dado que se centra en el uso de datos, 
esta guía también complementa específicamente 
los documentos que tratan de los pasos 
relacionados con los datos que anteceden a su uso, 
incluyendo la selección de indicadores de MLC, la 
recopilación de datos del MLC, así como su gestión 
y el aseguramiento de su calidad (Tabla 1).

A esta guía la acompañan materiales de 
capacitación a los que puede acceder en:  
www.clmhub.org. 

TABLA  1  Orientación relacionada con el MLC 

RECURSOS GENERALES SOBRE MLC:

Fondo Mundial. Nota informativa: sistemas de salud resilientes y sostenibles (RSSH por 
sus siglas en inglés), período de asignación 2023-2025. 2022.
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

Fondo Mundial. Informe técnico sobre el fortalecimiento de los sistemas comunitarios 
[FSC]). 2022. 
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

ONUSIDA. Establecimiento del monitoreo de los servicios de VIH liderado por la 
comunidad – principios y proceso. 2021 
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

Alianza Alto a la Tuberculosis. Marco de implementación del MLC de OneImpact. 2021.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20
Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf

Alianza Alto a la Tuberculosis. Tablero de mando del MLC de OneImpact. 2022.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login 

PEPFAR. 2022 Orientación sobre el Plan Operativo de País. 2022.
https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/

http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login
https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/
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RECURSOS GENERALES SOBRE MLC:

IAS – the International AIDS Society. A guide to support inclusion of CLM in funding 
requests to the Global Fund. 2022.  
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf 

PEPFAR. Herramientas para el Monitoreo Liderado por la Comunidad. 2020.
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools

Expertise France. Observatorios de Salud Comunitaria. 2019.
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-
observatories-capitalization_0.pdf

ITPC. Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de 
herramientas comunitaria. 2021
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/

ITPC, EANNASO, Health Gap, y la Plataforma Regional Anglophone Africa. Integración 
del Monitoreo Liderado por la Comunidad [MLC] a las solicitudes de financiamiento 
C19RM del Fondo Mundial. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-
monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
 
Health Gap, O’Neil Institute, TAC et al. Monitoreo liderado por la comunidad de los servicios 
de salud: Fomento de la rendición de cuentas sobre la calidad de los servicios relacionados 
con el VIH.
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf

EANNASO, Plataforma Regional Anglophone Africa, Frontline AIDS, y la Alianza Alto 
a la Tuberculosis. Monitoreo Liderado por la Comunidad: Una guía técnica para la 
programación de VIH, tuberculosis y malaria. 2021. 
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%20
0309_compressed.pdf

RECURSOS RELACIONADOS CON LA RECOPILACIÓN, GESTIÓN, 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y USO DE LOS DATOS DEL MLC:

Alianza Alto a la Tuberculosis. Manual del usuario sobre la privacidad de los datos y la 
seguridad de la red de OneImpact. 2021.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and 
Network Security User Manual.pdf

ITPC. Datos que marcan la diferencia. 2019.
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf

ITPC. De las ideas a la evidencia: Una guía las mediciones cualitativas y cuantitativas para 
el MLC. 2022. https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-
priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/

https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
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RECURSOS RELACIONADOS CON LA RECOPILACIÓN, GESTIÓN, 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y USO DE LOS DATOS DEL MLC:

ITPC. Precisión en una pandemia: Una guía para el aseguramiento de la calidad de los 
datos del MLC. 2022.
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

Consórcio CLAW. Evidencia comunitaria para crear cambios. 2022.
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

Organización Mundial de la Salud. Aseguramiento de la calidad de los datos. Caja de 
herramientas. 2021.
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa

OMS. Análisis y uso de los datos provenientes de los establecimientos de salud. Caja de 
herramientas. 2020.
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data

MEASURE Evaluation.Demanda de datos y uso de información en el sector de la salud: 
Marco conceptual. 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Cómo darles sentido a los datos. Cuatro guías prácticas. 2009.
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful

https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful
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El avance hacia la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible no solo requiere 
más inversiones, sino que también exige 
mejores políticas y programas que protejan 
y promuevan los derechos humanos y que 
impulsen la cobertura sanitaria universal. 
Requiere una mayor rendición de cuentas por 
parte de todos los tomadores de decisiones con 
el fin de eliminar las barreras de acceso a las que 
se enfrentan las poblaciones con necesidades y 
prestar servicios centrados en las personas que no 
dejen a nadie atrás. 

En los programas centrados en el VIH, la 
tuberculosis y la malaria, hay demasiadas 
personas sin diagnosticar y sin tratamiento o 
personas que no acuden a los servicios a tiempo. 
Muchas personas señalan que evitan los servicios 
o no acuden a ellos por problemas de calidad, 
como largas esperas, interacciones negativas y 
estigmatizantes con los proveedores de atención 
de salud, cobros inesperados y desabastecimiento 
de las pruebas y los medicamentos más 
importantes. Las personas afectadas por 
el VIH, la tuberculosis y la malaria también 
sufren violaciones de sus derechos humanos 
cuando buscan atención de salud. Esto incluye 
la discriminación, la violación de su privacidad 
y confidencialidad, y el incumplimiento de su 
derecho a la salud. 

Estos problemas impiden a las personas acceder 
a los servicios que necesitan y son un factor 
que propicia y agrava los malos resultados en 
materia de salud. Para garantizar la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad (AAAQ por 
sus siglas en inglés) de los servicios de salud y 

de apoyo, así como la protección y promoción 
de los derechos humanos, es fundamental una 
mayor rendición de cuentas sobre estos y otros 
problemas.

La importancia del MLC para el 
avance de la cobertura sanitaria 
universal

El Monitoreo Liderado por la Comunidad (MLC) 
es el seguimiento de los servicios, programas 
y políticas efectuado por los usuarios de los 
servicios y las comunidades locales afectadas, 
con la intención de mejorarlos y conseguir 
mejores resultados e impacto.11,12  El MLC es un 
esfuerzo dirigido por la comunidad que subsana 
las carencias de datos en los sistemas nacionales 
de información sobre la salud, aprovechando las 
perspectivas únicas de las comunidades afectadas 
y los usuarios de los servicios. Contribuye a 
mejorar la capacidad de respuesta de los servicios 
al implicar a las comunidades y los usuarios de 
los servicios en la identificación y resolución de 
problemas prácticos relacionados con la calidad 
de los programas, y fomenta la participación, la 
equidad y los derechos humanos. 

Conscientes del potencial del MLC para mejorar 
la calidad de los servicios relacionados con el 
VIH, la tuberculosis y la malaria, muchos socios 
internacionales, como el Fondo Mundial, el 
PEPFAR, Expertise France/L’Initiative y otros, 
financian actualmente el MLC, como una actividad 
programática habitual. En 2022, se están llevando 
a cabo iniciativas de MLC en más de 60 países de 
todas las regiones del mundo (Ilustración 3). 

1. INTRODUCCIÓN

( 11 )  Fondo Mundial. Monitoreo Liderado por la Comunidad: Una visión general. 2020. (https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_
en.pdf) 

( 12 )  Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de herramientas comunitaria. 2021.  (https://itpcglobal.org/blog/resource/
how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
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( 13 ) ITPC. Informe sobre los hallazgos claves del proceso de retroalimentación con respecto a la orientación sobre el CLM. 2022. 

ILUSTRACIÓN 3  Monitoreo Liderado por la Comunidad en el mundo  
de hoy

Los datos del MLC no se 
aprovechan al máximo 

Aunque el alcance y la extensión geográfica 
de las iniciativas de MLC son cada vez 
mayores y se generan grandes cantidades 
de información valiosa, los datos del MLC 
aún no se utilizan al máximo de su potencial 
para mejorar los programas y otras acciones 

destinadas a atender las necesidades de las 
comunidades afectadas. Las consultas con 
las partes interesadas revelaron que tanto 
los implementadores del MLC como las 
autoridades decisorias se enfrentan a retos en 
el uso de los datos del MLC a diferentes niveles 
a lo largo de la trayectoria de los datos (data 
journey) (Tabla 2).13 
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TABLA  2  Barreras y retos relativos al uso de datos del MLC

En marzo de 2022, la ITPC facilitó un proceso para recabar opiniones sobre los obstáculos 
y retos relacionados con el uso de los datos del MLC. La consulta comenzó con una amplia 
encuesta difundida a través de Alchemer a 157 partes interesadas, entre ellas, implementadores 
del MLC y autoridades gubernamentales, de las cuales respondieron 46. Tras la encuesta, la ITPC 
organizó grupos de discusión y entrevistas con informantes clave para recabar información 
más detallada. De las 20 partes interesadas que expresaron su interés en contribuir a ellas, 14 
pudieron participar en representación de las regiones de África Occidental (Costa de Marfil, 
Sierra Leona), África Meridional (Malawi, Botsuana), Asia (India, Nepal, Indonesia) y América 
Latina y el Caribe (Guatemala, Jamaica). 

Las partes interesadas señalaron las siguientes barreras y retos para el uso de los 
datos del MLC: 

 > Los implementadores del MLC no tienen la capacidad adecuada para utilizar 
los datos del MLC: Es posible que los responsables de la implementación del MLC no dispongan 
de la capacidad adecuada para llevar a cabo con éxito las diferentes etapas del proceso de los 
datos del MLC, como la recopilación, el análisis, la visualización y la comunicación de datos. Además, 
se enfrentan a la falta de recursos financieros para desarrollar su capacidad o para adquirir esta 
experiencia externamente, lo que supone un reto para la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos 
del MLC y la integración del MLC al sistema de información de salud más amplio. Los propios 
responsables de la aplicación del MLC pueden carecer de conocimientos sobre los procesos de 
toma de decisiones locales y nacionales, recibir una remuneración inadecuada y carecer de tiempo e 
infraestructura para mantener sus esfuerzos.

 > Es posible que los responsables de la implementación del MLC no difundan 
los datos de forma eficaz: Muchas veces los implementadores se enfrentan a brechas en su 
capacidad para analizar los datos y, como resultado, los datos del MLC pueden no estar organizados de 
forma comprensible o bien presentados en un formato visual, claro y fácil de comprender. Es posible 
que los mensajes clave no se sinteticen ni se expongan con claridad. Además, puede que no exista un 
marco adecuado para el diálogo con las autoridades de salud para debatir los resultados y formular 
soluciones conjuntas.

 > Es posible que los implementadores del MLC no centren los datos en el nivel 
adecuado: Es posible que los datos y las iniciativas de abogacía del MLC no se orienten al nivel 
adecuado de influencia o toma de decisiones. Es decir, si bien algunos datos pueden ser útiles para una 
enfermera o un centro de salud a nivel local, otros tendrían que dirigirse a un nivel administrativo superior 
para influir en los cambios políticos a nivel nacional.

 > Las autoridades decisorias no están familiarizadas con el MLC: El MLC es un campo 
relativamente nuevo y en pleno desarrollo en el monitoreo de programas, y muchas partes interesadas 
señalan que aún se le desconoce y se le infravalora y que carece de financiamiento. En particular, es 
posible que los tomadores de decisiones no estén capacitados o no comprendan la importancia o 
el valor de los datos cualitativos. En consecuencia, los datos del MLC, que incluyen un importante 
componente cualitativo, rara vez se tienen en cuenta en la formulación de las políticas y directrices y 
en la planificación de los programas. 
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 > A las autoridades decisorias les preocupa la calidad de los datos: Las autoridades 
gubernamentales y otras autoridades que toman las decisiones suelen expresar su preocupación por 
la calidad de los datos generados por los procesos de MLC y cuestionan su legitimidad, fiabilidad y 
representatividad alegando que los procesos de recopilación pueden no ser sistemáticos o rigurosos. 
En algunos casos, los tomadores de decisiones pueden desestimar los datos del MLC, lo que plantea 
dudas sobre qué datos son los que cuentan y a quién se escucha. 

 > Los proveedores de servicios se resisten a utilizar los datos del MLC: A nivel 
local, los proveedores de servicios pueden percibir el MLC con recelo debido a su función de tipo 
observatorio y pueden sentir que el proceso les critica implícitamente a ellos o a su trabajo, en vez 
de considerar el MLC como un proceso en el que las comunidades y los proveedores de servicios 
trabajarían juntos para mejorar los servicios prestados a los beneficiarios de la asistencia. 

 > Las áreas de interés y los indicadores del MLC podrían no coincidir con los 
de los programas nacionales, los donantes y los socios: Los implementadores del 
MLC consideran que cuando los indicadores del MLC no están alineados con los objetivos de los 
programas nacionales, se pierde la oportunidad de utilizar los datos del MLC para identificar las 
barreras subyacentes y las causas originarias del incumplimiento de estos objetivos (por ejemplo, 
el estigma que afecta la adherencia al tratamiento). Las áreas de interés, los indicadores y los 
requisitos de información del MLC también podrían no concordar con los de los donantes y socios. 
Los implementadores del MLC se frustran porque sus voces no se escuchan adecuadamente en los 
casos en los que los donantes se muestran inflexibles sobre el uso de estos datos.

( 14 )  Fondo Mundial. Marco estratégico del Fondo Mundial para el uso de datos para la acción y las mejoras a nivel de país [2017-2022]. 2017  
https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf

El reto del uso inadecuado de datos no es 
un problema exclusivo del MLC. El Marco 
Estratégico del Fondo Mundial para el Uso de 
Datos para la Acción y las Mejoras a Nivel de 
País14 reconoce que ha habido muchas mejoras 
en la disponibilidad general y la calidad de 
los datos de salud en los últimos años, pero 
que el uso de los datos para la planificación, 
la asignación de recursos y las mejoras de 
los programas sigue siendo un reto. El Fondo 
Mundial apoya los esfuerzos para garantizar 
que se analicen y utilicen regularmente datos 

de buena calidad en todos los niveles y etapas 
del ciclo de un programa. Al proporcionar 
consejos prácticos para mejorar el uso de los 
datos del MLC, esta guía contribuye al objetivo 
global más amplio de promover el uso de datos 
para la toma de decisiones en materia de salud 
y derechos humanos.

https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf
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2.1   ¿Qué son los datos del MLC?  

Los datos del MLC se refieren a datos cuantitativos 
(estadísticas) y cualitativos (observaciones, 
experiencias y descripciones, por ejemplo, en forma 
de texto, fotografías, grabaciones de audio y vídeo), 
recopilados por los usuarios de los servicios y las 
comunidades locales afectadas sobre los servicios, 

programas y políticas relacionadas con la salud y 
los derechos humanos (Tabla 3). El alcance del MLC 
incluye los servicios de salud, los servicios de apoyo, 
el estigma, la discriminación y las violaciones de los 
derechos humanos, así como su impacto. 

2. CONTEXTO Y DEFINICIONESCLM

TABLA  3  Términos comunes relacionados con los datos del MLC 

El monitoreo es un proceso de observación, documentación y seguimiento continuos. Esto 
diferencia el MLC de las encuestas, valoraciones y evaluaciones más periódicas.

Los indicadores  son medidas que ofrecen señales y evidencia de lo que está ocurriendo. 
Estas medidas pueden ser cuantitativas (numéricas) o cualitativas (descriptivas). Los datos 
cuantitativos se refieren a información que puede contarse o medirse (como el número 
de personas a las que llega un programa, o a las que afecta negativamente una carencia de 
servicios. La información cualitativa no es numérica y describe atributos o cualidades (como 
las descripciones o narraciones de la experiencia de los usuarios en un centro de salud).

Los datos del MLC resultantes son las medidas y observaciones acumuladas. Por 
ejemplo, un conjunto de datos del MLC podría incluir un total de 2,000 observaciones 
recopiladas sobre cinco indicadores y/o medidas cualitativas, en 20 ubicaciones durante 
cada mes. 

Una vez depurado y examinado el conjunto de datos, se transformará en información 
utilizable (con análisis y síntesis), dirigida a diversos públicos, entre ellos las autoridades 
decisorias, y se presentará en formatos, lenguaje y terminología familiares para los usuarios de 
estos datos. Por ejemplo, los hallazgos y los mensajes claves deben adaptarse a las necesidades 
de diversos públicos, como los proveedores de servicios de salud y servicios sociales, los 
administradores a nivel de centro, los directores de programas y políticas (a nivel central y 
descentralizado), los socios técnicos y los socios financieros, o los receptores de la atención.

El uso de datos del MLC también depende de la confianza que los tomadores de decisiones 
tengan en la calidad de los datos. Para ello, es necesario garantizar una objetividad relativa 
y el control de los sesgos (o errores sistemáticos) en la recopilación de los datos del 
MLC, incluyendo los esfuerzos por reducir los sesgos de los recopiladores de datos (como el 
sesgo de selección, el sesgo de información y el sesgo de confusión) y de los encuestados 
(como el sesgo de los recuerdos, el sesgo de consentimiento y el sesgo de conveniencia 
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Los datos del MLC pueden abarcar diversos temas 
relacionados con la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios 
relacionados con la salud y los derechos humanos 
(Tabla 4). Los destinatarios de la atención y las 
comunidades afectadas pueden recopilarlos y 
notificarlos desde distintos lugares. Se incluyen los 
datos recopilados por los receptores de la atención 
y las comunidades afectadas en los puntos de 
prestación de servicios (como hospitales o clínicas) 
o fuera de ellos (como lugares de trabajo y otros 
entornos sociales, a través de la movilización y 
la participación de la comunidad, a través del 
crowdsourcing (colaboración abierta distribuida) 

de datos del MLC proveniente directamente 
de las comunidades afectadas y a través de la 
recopilación periódica de datos por parte de los 
implementadores del MLC). 

Los datos del MLC suelen recopilarse y registrarse 
en papel o en formato digital mediante teléfonos 
móviles o tabletas. Luego, se compilan en hojas 
de cálculo o bases de datos y, por último, se 
resumen y se presentan en informes, documentos, 
presentaciones en persona y canales de difusión 
más amplios.

social).  La calidad de los datos también se refiere a la fuerza de los datos (suficiente número y frecuencia 
de observaciones para detectar lo que realmente existe), su validez y exactitud (hasta qué punto los 
datos representan lo que realmente existe), fiabilidad (coherencia cuando se repiten) y trascendencia 
(aplicabilidad general). Sin embargo, hay algunos datos, como la documentación de violaciones de los 
derechos humanos, la discriminación o las violaciones de la privacidad, requieren –por sí mismos– una 
acción inmediata.

Si desea más información al respecto puede consultar:

Fondo Mundial. Nota informativa: sistemas de salud resilientes y sostenibles (RSSH por sus 
siglas en inglés), período de asignación 2023-2025. 2022.
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

Fondo Mundial. Informe técnico sobre el fortalecimiento de los sistemas comunitarios [FSC]. 
2022 . https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

ITPC. De las ideas a la evidencia: Una guía de las mediciones cualitativas y cuantitativas para el 
MLC. 2022.https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-
into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
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TABLA  4  Ejemplos de datos del MLC  

Ejemplos de temas para los datos del MLC Ejemplos de percepciones que se pueden 
obtener

DISPONIBILIDAD

Disponibilidad de servicios y productos “Tengo TB MDR y no tengo acceso a 
medicamentos específicos para la MDR”. 

“El centro de salud local no disponía de 
pruebas moleculares para el VIH o la TB y no 
me enviaron a un especialista”.

“Soy un trabajador migrante y el centro de 
tratamiento que me asignaron me negó una 
cita”.

Disponibilidad de información de salud 
exhaustiva y exacta

Discriminación o negación a prestar servicios 
basándose en diversos factores

ACCESIBILIDAD

Accesibilidad física (Ej.: distancia, seguridad) “No puedo hacerme la prueba del VIH porque 
mi centro de salud está lejos y la ruta no es 
segura”.

“Me pidieron que pagara por una prueba de 
diagnóstico rápido de la malaria, pero se 
supone que es gratuita”.

“Soy trabajadora del sexo. Me mudaré a 
un nuevo distrito y el centro donde recibo 
tratamiento de la tuberculosis no ha 
transferido mi expediente”.

Accesibilidad financiera (Ej.: cobros a usuarios 
u otros gastos)

Horario de atención y procedimientos 
administrativos

Otras barreras, como el acceso inadecuado 
a la protección social, y protección contra el 
estigma, la discriminación y la violencia

ACEPTABILIDAD

Experiencias relacionadas con el estigma, la 
discriminación o las violaciones a los derechos 
humanos

“En mi centro de salud solo hay personal 
masculino, lo que me hace sentir incómoda a 
la hora de buscar atención”.

“No recibí información en un idioma que 
entendiera”.

“El proveedor de servicios informó a mi 
familia sobre mi diagnóstico de VIH sin mi 
consentimiento”.

Razones por las cuales las personas no acuden 
o utilizan los servicios de salud que necesitan, 
como las normas de género y aceptación 
social de los proveedores de atención de salud 
masculinos / femeninos 

Preferencias de los usuarios y las comunidades 
afectadas en relación con la interacción 
paciente-proveedor, como el idioma utilizado, 
las creencias culturales, etc.
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Ejemplos de temas para los datos del MLC Ejemplos de percepciones que se pueden 
obtener

CALIDAD

Tiempos de espera o plazos de entrega de los 
resultados de las pruebas

“Hace más de dos semanas que me hice la 
prueba de la tuberculosis, pero aún no he 
recibido los resultados” 

“Tengo un efecto secundario de un 
medicamento de mi tratamiento contra el 
VIH, pero mi proveedor de servicios no tiene los 
conocimientos ni los recursos necesarios para 
tratar mi afección”.

“Los medicamentos no se almacenan 
adecuadamente en mi centro de salud”.

“Las enfermeras son groseras y me hacen 
sentir incómoda cuando voy a recoger mis 
medicamentos para el VIH, porque soy 
transexual”.

Mecanismos de derivación a otros servicios

Habilidades y competencias de los 
proveedores

Respeto de los protocolos clínicos

Respeto de las normas de higiene, control de 
infecciones y seguridad

Experiencias de trato estigmatizante o 
irrespetuoso por parte de los proveedores de 
servicios

Utilización de servicios prestados por 
proveedores sin licencia

Resultados de salud individuales en relación 
con la información y los servicios recibidos

El MLC complementa otros datos utilizados por 
las autoridades decisorias para la planificación 
y mejora de los programas. Añade valor a los 
sistemas nacionales de información de salud de las 
siguientes maneras:

> Llenando un vacío en los sistemas nacionales 
de información de salud ayudando a comprender 
las barreras subyacentes que impiden que los 
programas nacionales alcancen sus objetivos:  El 
MLC realiza el seguimiento y elabora informes 
sobre los diversos obstáculos a la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y 
calidad de los servicios de salud a los que se 
enfrentan las comunidades afectadas. Entre 
estos obstáculos se encuentran los largos 
tiempos de espera, las interacciones negativas 
y estigmatizantes con los proveedores de 
atención de salud, los cargos imprevistos y el 
desabastecimiento de pruebas y medicamentos 
clave, o las violaciones de los derechos humanos, 
como la discriminación y la vulneración de su 
intimidad y confidencialidad. De este modo, el 
MLC proporciona datos cruciales a los que los 

2.3   ¿Cuál es el valor agregado de los datos del MLC para una 
respuesta sanitaria a nivel nacional?



20 MONITOREO LIDERADO POR LA COMUNIDAD 

sistemas nacionales de información de salud 
no tienen acceso. El MLC ayuda a comprender 
los factores subyacentes que impiden que los 
programas nacionales alcancen sus objetivos 
para los indicadores básicos del programa, como 
el tamizaje, las pruebas, el tratamiento y los 
resultados del tratamiento. También complementa 
otros esfuerzos nacionales de gestión y mejora 
de la calidad para impulsar los objetivos 
programáticos. Los datos del MLC se recopilan 
de forma continua, normalmente cada 
mes o cada tres meses, junto 
con los sistemas rutinarios 
de información sobre la 
gestión sanitaria (SIGS) y las 
encuestas periódicas de la 
población. Los datos del 
MLC pueden triangularse 
con los indicadores 
clave de los programas 
nacionales para analizar 
y actuar ante los factores 
que pueden impedir que 
los programas nacionales 
alcancen sus objetivos.

> Prestando servicios 
centrados en las personas 
haciéndolos más sensibles a las 
necesidades de la comunidad: Los datos 
del MLC incluyen un monitoreo cualitativo abierto, 
que añade matices y detalles sobre la forma 
en que los sistemas de salud responden y no 
responden a las necesidades de las personas. Los 
receptores de la atención hablan más libremente 
con los miembros de la comunidad sobre la calidad 
de los servicios que reciben, lo que permite, por 
medio del MLC, hacer un seguimiento de las 
perspectivas de los receptores de la atención 
sobre su experiencia con los programas y servicios 
(como sus preocupaciones en torno al estigma 
y la discriminación, sus percepciones sobre la 
capacidad de los proveedores y la protección de la 
privacidad y la confidencialidad). Esta información 
es esencial para fomentar servicios centrados 
en las personas y puede que no se capte con las 
categorías estándar de recopilación de datos. 

> Promoviendo la toma de decisiones basada en 
la evidencia aportando las voces de la comunidad y 
potenciando la participación social: Como esfuerzo 

dirigido por la comunidad, el MLC les proporciona a 
las autoridades decisorias evidencia independiente 
y continua sobre la experiencia de los receptores 
de la atención y las comunidades afectadas. Al 
implicar a los receptores de la atención en las 
evaluaciones cualitativas de los servicios y en la 
búsqueda de soluciones para hacer frente a las 
barreras, los datos del MLC superan los sesgos en 
los informes del sistema de salud causados por 
las jerarquías, los intereses de las organizaciones 

o los intereses profesionales, y allanan el 
camino hacia las mejoras.

> Fomentando la equidad 
contribuyendo al 

acercamiento a las 
poblaciones claves y 
afectadas Es posible 
que los datos de los 
SIGS y las encuestas 
sanitarias rutinarias no 
reflejen adecuadamente 
todos los grupos de 

población afectados. El 
MLC hace un seguimiento 

de las perspectivas de las 
poblaciones clave con respecto 

al VIH (incluidos trabajadores 
sexuales, los hombres que tienen 

sexo con hombres, las personas que 
se inyectan drogas, personas transgénero y las 
personas privadas de libertad y en otros entornos 
cerrados), así como de las poblaciones que pueden 
estar marginadas o a las que es difícil llegar 
(como las poblaciones móviles y migrantes). El 
MLC puede ayudar a los proveedores de servicios 
a comprender mejor las razones por las que 
estas evitan o no se benefician de los servicios 
disponibles, y a identificar acciones que permitan 
llegar a las poblaciones claves y afectadas y 
promover la equidad.

> Protegiendo y promoviendo los derechos 
humanos relacionados con la salud documentando 
las violaciones e infracciones: Los datos del MLC 
recogen información sobre los derechos humanos 
relacionados con la salud de las personas, como 
el derecho a la salud, la no discriminación, la 
información y la privacidad y confidencialidad. 
Los datos del MLC sobre la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de 

En otras palabras:  
el uso de los datos de 

CLM no se trata solo de 
ventilar quejas; se trata 
de trabajar juntos para 
resolver los problemas.
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los servicios de salud están directamente 
relacionados con el cumplimiento del derecho a 
la salud de las comunidades. Los datos del MLC 
revelan la discriminación que existe en los centros 
de atención de salud contra los miembros de 
determinados grupos o en función del estado 
de salud de las personas, lo que viola el derecho 
a no sufrir discriminación. Los datos del MLC 
demuestran que no se proporciona a las personas 
información precisa y completa sobre su salud 
y los servicios de salud, lo que constituye un 
incumplimiento del derecho a la información. Los 
datos del MLC también revelan el incumplimiento 
de la confidencialidad o la privacidad en los 
centros de atención de salud o en otros lugares, 
lo que vulnera los derechos a la intimidad y la 
confidencialidad. Mediante la recopilación y 

la respuesta a las violaciones de los derechos 
humanos, el MLC puede proteger y promover los 
derechos de las poblaciones afectadas.

> Fomentando la colaboración entre las 
comunidades y las autoridades decisorias: Los 
datos del MLC se recopilan a través de un enfoque 
de empoderamiento, que informa y organiza a las 
comunidades para que participen en la salud y 
en los sistemas y respuestas correspondientes, e 
impulsa a los receptores de la atención a dialogar 
con el personal de las clínicas y otros proveedores 
para identificar y resolver las cuestiones prácticas 
de la ejecución de los programas. Dicho de otro 
modo: El uso de los datos del MLC no consiste 
sólo en ventilar quejas, sino en trabajar juntos para 
solucionar los problemas.

Los datos se usan cuando las partes interesadas 
consideran explícitamente la información –
inclusive las conclusiones, tanto positivas como 
negativas– en uno o más pasos del proceso de 
elaboración de políticas, planificación y gestión de 
programas, prestación de servicios, eliminación 
de barreras al acceso a los servicios y protección y 
promoción de los derechos humanos. Así pues, el 
uso de los datos implica dos elementos clave: las 
personas que toman las decisiones y las decisiones 
que toman. La información real que se utiliza 
puede variar entre los tomadores de decisiones; 
lo importante es si conocen toda la información 
disponible y si son capaces de aplicarla en sus 
procesos de toma de decisiones. Cuantas más 
experiencias positivas tenga un tomador de 
decisiones al utilizar la información en apoyo de 
una decisión, mayor será su compromiso de apoyar 
los sistemas de recopilación de datos; en otras 
palabras, un mayor uso de los datos estimula a su 
vez un mayor requerimiento de los mismos.15 

Una decisión es una elección. Las personas toman 
decisiones todo el tiempo, ya sea como individuos, 
como profesionales o como miembros y líderes 
de organizaciones. En el ámbito de la salud, las 

decisiones pueden oscilar entre las elecciones de 
comportamiento individual relativas a la salud y 
la búsqueda de atención de salud que se toman 
a diario, hasta las grandes decisiones de los 
administradores, los formuladores de políticas y 
otras autoridades decisorias que repercuten en la 
salud de las comunidades y los países.

La toma de decisiones no siempre se basa en 
hechos objetivos. Las personas toman decisiones 
basándose en:

 > la experiencia pasada y la situación actual de 
prácticas y rutinas arraigadas 

 > las expectativas y valores sobre lo que es 
posible y aceptable 

 > las consideraciones económicas sobre lo 
que es posible y lo que favorece los intereses 
económicos

 > las consideraciones institucionales y 
organizativas sobre la jerarquía y los niveles de 
autoridad

 > los factores subjetivos, como el instinto y la 
opinión, el poder y la influencia, la ideología u 
otros intereses

2.4   ¿Qué queremos decir con el uso de datos para la toma de 
decisiones? 

( 15 )  MEASURE Evaluation. Demanda de datos y uso de información en el sector de la salud: Marco conceptual. 2011. 
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 > los prejuicios y las actitudes y creencias 
discriminatorias sobre determinados grupos de 
personas o tipos de comportamientos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 
organismos normativos mundiales recomiendan 
enfáticamente la toma de decisiones en materia de 
salud basadas en la evidencia, con la participación 
significativa de las poblaciones, las comunidades 
y la sociedad civil en los procesos nacionales 

de toma de decisiones relativas a la salud.16  Las 
decisiones basadas en la evidencia se basan en 
datos e información procedentes de múltiples 
fuentes que incluyen datos cualitativos sobre las 
perspectivas, necesidades, retos y expectativas de 
las propias personas y comunidades.

( 16 )  Organización Mundial de la Salud. Voz, intervención, empoderamiento: manual sobre participación social para la cobertura sanitaria universal. 2021, 
(https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794)

Las distintas partes interesadas necesitarán y 
utilizarán distintos tipos de datos para tomar 
diversas decisiones y medidas (Ilustración 4). 

Las organizaciones 
comunitarias, los defensores 
y los abogados, inclusive 
los implementadores del 
MLC,  pueden utilizar los datos 
para educar y empoderar a las 

comunidades; representar sus intereses; abogar 
por las mejoras a los servicios, programas y 
políticas; identificar los problemas, barreras 
y cuellos de botella a los que se enfrentan las 
comunidades, y exigir la rendición de cuentas a las 
autoridades decisorias.

Las autoridades decisorias 
(los proveedores de servicios 
de salud y servicios sociales 
y los directores de centros 

y programas)  pueden utilizar los datos para 
comprender la calidad de los servicios locales 
y los problemas de acceso que impiden que 
los programas alcancen sus objetivos; ajustar 
los servicios, programas y políticas y proteger y 
promover los derechos humanos.

Las autoridades decisorias (socios técnicos y 
donantes) pueden utilizar los datos para obtener 

una imagen más completa de la calidad y el 
impacto de los programas junto con otras fuentes 
de datos, y asignar recursos para abordar los 
problemas.

Los receptores de la atención 
de salud (individuos y 
comunidades) pueden utilizar 

los datos para empoderarse, tomar decisiones 
mejor informadas en relación con su salud y su 
búsqueda de atención de salud, y pedir cuentas a 
las autoridades decisorias.

2.5   ¿Cómo pueden las partes interesadas utilizar los datos del 
MLC para la toma de decisiones?

https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
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ILUSTRACIÓN 4  Las partes interesadas pueden utilizar los datos del 
MLC para tomar diversas decisiones

IMPLEMENTADOR DEL MLC

IMPLEMENTADOR DEL MLC

IMPLEMENTADOR DEL MLC

IMPLEMENTADOR DEL MLC

FUNCIONARIO DE SALUD DEL DISTRITO

DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO

DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO

OFICINA MÉDICA PRINCIPAL 
DEL DISTRITO

SOCIO DONANTE 

ABOGADO QUE REPRESENTA LOS 
INTERESES DE LA COMUNIDAD

SOCIO TÉCNICO

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE ENFERMEDADES

PACIENTE CON TB

MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD A 
QUIEN SE COBRÓ UNA CUOTA

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD QUE  
SUFRIÓ DISCRIMINACIÓN POR SU 

ORIENTACIÓN SEXUAL

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA

Avisaré inmediat-
amente al funcio-
nario de salud de 
mi distrito.

Verificaré el problema 
y lo plantearé en la 
próxima reunión de 
revisión de datos del 
establecimiento.

Recopilaré información cualitativa 
adicional para comprender y doc-
umentar las experiencias, y propor-
cionaré información a los miembros 
de la comunidad sobre los grupos de 
apoyo entre pares.

Analizaré los datos y los 
presentaré en la próxima 
reunión de revisión de 
datos del distrito, en la cual 
representaré a mi organi-
zación. 

Realizaré un control 
aleatorio y solicitaré una 
entrega urgente de los 
productos.

Adoptaré medidas  
correctivas e implemen-
taré la política nacional.

Estableceré un mecanismo 
formal de quejas y solicitaré 
financiamiento para actualizar 
la capacitación de todo el per-
sonal en materia de atención 
sin discriminación.

Triangularé esta información con los 
datos rutinarios del programa y bus-
caré soluciones para el transporte 
puntual de las muestras al labora-
torio del distrito y la entrega de los 
resultados por SMS.

Verificaré los datos de 
pronósticos y cuantificación 
de productos básicos, y el 
calendario de entrega del 
próximo pedido.

Solicitaré formalmente a 
las autoridades compe-
tentes el reembolso de los 
gastos.

Apoyaré la realización de 
un curso de actualización 
para todo el personal de 
atención de salud del 
distrito.

En la próxima solicitud de 
financiamiento a un socio 
donante, solicitaré financia-
miento para un nuevo sistema 
de transporte de muestras al 
laboratorio y de gestión de la 
información.

Obtendré información 
sobre el centro de salud 
más cercano donde 
puedan estar disponibles 
los medicamentos.

Ahora ya conozco mis 
derechos e informaré a 
mis compañeros.

Ahora conozco mis 
derechos y pediré ayuda 
a un grupo de apoyo de 
mis pares.

Difundiré este análisis 
a través de las redes 
sociales y otros canales 
de comunicación para 
abogar por el cambio.

DISPONIBILIDAD        Ej.: El centro de salud local no tiene los medicamentos para tratar la MDR-TB

ACCESIBILIDAD         Ej.: Se cobra una cuota por la prueba de la malaria, lo que va en contra de las  
      políticas nacionales.

ACEPTABILIDAD      Ej.: La utilización de los servicios ha disminuido debido a las quejas por  
   discriminación en los centros de salud.

CALIDAD        Ej.: Hay que esperar mucho para recibir los resultados de las pruebas, lo que retrasa  
                 el tratamiento.
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La buena disposición para utilizar los datos 
del MLC depende de la familiaridad con el 
MLC y sus objetivos, del valor añadido de 
estos datos y de la disponibilidad de capaci-
dades y recursos para aplicarlos y tomar 
medidas. Tanto los implementadores del MLC como 
las autoridades decisorias necesitan una serie de ca-
pacidades y recursos para garantizar un uso eficaz de 
los datos. 

En la Tabla 5 se presentan listas de comprobación de 
estas capacidades. Resulta útil evaluar y desarrollar 
estas capacidades desde el inicio de las actividades 

del MLC. Además, los implementadores del MLC 
deberían comprometerse con las autoridades deci-
sorias en una fase temprana del proceso de diseño e 
implementación del MLC, con el fin de garantizar su 
aceptación de las actividades del MLC y de abordar 
las percepciones negativas que estas autoridades 
puedan tener sobre el MLC. En general, cuantas más 
experiencias positivas tengan los usuarios al aplicar 
los datos del MLC para respaldar una decisión, mayor 
será su compromiso de seguir participando y apoy-
ando el fortalecimiento de esos sistemas de datos.17 

La sostenibilidad financiera es una consideración im-
portante para garantizar la implementación rutinaria 
del MLC a largo plazo. Para que el MLC se utilice con 

3. DESARROLLO DE LA  
PREPARACIÓN, LA CAPACIDAD  
Y LA SOSTENIBILIDAD PARA EL  

USO DE LOS DATOS DEL MLC

CLM

( 17 )  Measure EVALUATION. Demanda de datos y uso de información en el sector de la salud: Marco conceptual 2011.  
(https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document)

TABLA  5  Capacidades para el uso de los datos del MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC 

CAPACIDADES INDIVIDUALES CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS

Puedo: 

 3 Explicar conceptos y 
categorías de datos del MLC.

 3 Explicar el valor y el uso de los 
datos del MLC.

 3 Revisar, analizar y sintetizar 
los datos del MLC (o contratar 
estas capacidades con un 
proveedor externo, según sea 
necesario).

Tengo acceso a: 

 3 Equipo básico, como 
teléfono inteligente, tableta, 
computadora y conectividad.

 3 Programas informáticos, 
como hojas de cálculo y 
bases de datos, archivos 
compartidos y programas 
de análisis y presentación de 
datos, para revisar, analizar e 
interpretar los datos del MLC.

Mi organización cuenta con:

 3 Tiempo del personal y recursos 
asignados para acceder a 
los datos del MLC, revisarlos, 
compartirlos y comunicarlos 
(Ej.: responsable de MyE, apoyo 
informático).

 3 Procesos internos claros para 
el uso de los datos del MLC, 
incluyendo las autorizaciones 
para acceder a los datos y 
compartirlos, y el manejo de 
la información contradictoria 
procedente del MLC y de otros 
datos.

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC 

CAPACIDADES INDIVIDUALES CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS

Puedo: 

 3 Comprender las implicaciones 
para los derechos humanos 
que se derivan de los datos 
del MLC relacionados con 
servicios y programas.

 3 PComprender los problemas 
de derechos humanos 
relacionados con la privacidad 
y la seguridad de los datos, y 
tomar las medidas oportunas.

Tengo acceso a: 

 3 Plataformas regionales o 
nacionales para compartir los 
datos del MLC, incluyendo la 
interoperabilidad técnica de 
las bases de datos cuando 
sea necesario.

 3 Protecciones técnicas 
sólidas para salvaguardar la 
privacidad de los datos del 
MLC y la seguridad de la red.

Mi organización cuenta con:

 3 Mecanismos para priorizar los 
asuntos que se plantearán a las 
autoridades decisorias y para 
adelantarse a las acciones.

 3 Capacidades para compartir 
los hallazgos de los datos del 
MLC y participar en los esfuer-
zos de abogacía.

 3 Políticas claras para garantizar 
la privacidad de los datos y la 
seguridad de la red, así como 
para hacer frente a las viola-
ciones o usos indebidos de dicha 
seguridad.

 3 Recursos financieros adecuados 
para mantener el MLC a lo largo 
del tiempo y un análisis de las 
necesidades y brechas en los 
recursos.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LAS AUTORIDADES DECISORIAS

CAPACIDADES INDIVIDUALES CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS

Puedo: 

 3 Comprender el valor y el uso 
de los datos del MLC. 

 3 Revisar, analizar y utilizar los 
datos del MLC en mi toma de 
decisiones.

 3 Comprender las implicaciones 
para los derechos humanos 
que se derivan de los datos 
del MLC relacionados con 
servicios y programas.

 3 Comprender los problemas 
de derechos humanos 
relacionados con la privacidad 
y la seguridad de los datos, y 
tomar las medidas oportunas.

Tengo acceso a: 

 3 Equipo básico, como 
teléfono inteligente, tableta, 
computadora y conectividad.

 3 Programas informáticos, 
como hojas de cálculo y 
bases de datos, archivos 
compartidos y programas 
de análisis y presentación de 
datos, con los que se puede 
acceder a los datos del MLC 
y triangularlos con otras 
fuentes de datos.

 3 Protecciones técnicas sólidas 
para garantizar la privacidad 
de los datos del MLC y la 
seguridad de la red.

Mi organización cuenta con:

 3 Tiempo del personal y recursos 
asignados para acceder, revis-
ar y aplicar los datos del MLC 
(Ej.: responsable de MyE, apoyo 
informático).

 3 Procesos y protocolos internos 
claros para la revisión y el uso de 
los datos del MLC por parte de 
expertos en programas / datos 
dentro de los programas nacio-
nales.

 3 Indicadores de MLC reflejados 
como parte de los planes naciona-
les de MyE.

 3 Capacidades para utilizar los 
resultados de los datos del MLC 
en la toma de decisiones de los 
programas.

 3 Políticas claras para la privacidad 
de los datos y la seguridad de la 
red y tratamiento de las viola-
ciones o el uso indebido de dicha 
seguridad.
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regularidad en la toma de decisiones, debe contar 
con un financiamiento total. También es importante 
que los esfuerzos del MLC no dependan exclusiva-
mente del apoyo, la asistencia técnica u otra asis-
tencia de donantes externos. Los implementadores 

comunitarios deben disponer de las capacidades 
y los recursos necesarios para poder mantener los 
esfuerzos de recopilación de datos y llevar a cabo su 
análisis, intercambio, comunicación y abogacía (Tabla 
6). 

( 18 )  Fondo Mundial. Monitoreo Liderado por la Comunidad: Una visión general. 2020.

( 19 )  Fondo Mundial. Nota de orientación sobre las inversiones esenciales en monitoreo y evaluación. 2020.

TABLA  6  Planificación y elaboración de presupuestos para 
incrementar la capacidad para el uso de datos del MLC

El Fondo Mundial apoya el MLC como una de las cuatro intervenciones prioritarias para reforzar los sistemas 
comunitarios e integrar los derechos humanos y las consideraciones de género en la programación para 
poblaciones claves y vulnerables18  

El Fondo Mundial también apoya inversiones en sistemas de datos a los que puede contribuir el MLC. Esto incluye 
el mantenimiento y el fortalecimiento de los sistemas de información de salud, las evaluaciones de la calidad de los 
programas, la revisión y las mejoras de la calidad de los datos, y el desarrollo de capacidades para el análisis y el uso de 
los datos . Existen varios recursos disponibles para ayudar a los implementadores de MLC y a otras partes interesadas 
a garantizar que el financiamiento necesario para el uso de datos del MLC se integre adecuadamente en las solicitudes 
de financiamiento, los planes de implementación y los presupuestos de las actividades relacionadas con el MyE y los 
sistemas comunitarios respaldados por el Fondo Mundial y otros donantes y socios. 

Si desea más información, consulte:

Fondo Mundial.  Informe técnico sobre el fortalecimiento de los sistemas comunitarios [FSC] 
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

IAS. Guía para apoyar la inclusión del MLC en las solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial. 
2022. https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf 

ITPC, EANNASO, Health Gap, y Plataforma Regional Anglophone Africa. Integración del Monitoreo 
Liderado por la Comunidad [MLC] a las solicitudes de financiamiento C19RM del Fondo Mundial. 
2021.
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

ITPC. Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de herramientas 
comunitaria. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/ 
(section on Resourcing and financing of CLM, page 37)

EANNASO, Plataforma Regional Anglophone Africa, Frontline AIDS, y la Alianza Alto a la 
Tuberculosis. Monitoreo Liderado por la Comunidad: Una guía técnica para la programación de VIH, 
tuberculosis y malaria. 2021. https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20
Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf  (section on Integrating CLM into funding requests to the Global 
Fund, page 10)

Fondo Mundial.  Consideraciones para el apoyo del Fondo Mundial a la respuesta al COVID-19, 
incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios, y la mitigación de los efectos 
del COVID-19 en los servicios y programas de VIH, tuberculosis y malaria. 2021
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf

Fondo Mundial. Nota de orientación sobre las inversiones esenciales en monitoreo y evaluación. 
2020.
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf
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El uso de los datos puede dividirse en tres partes 
(Ilustración 5). 

Transformación de los datos en información: 
En primer lugar, los implementadores del MLC tienen 
que depurar los datos sin procesar. Una vez hecho 
esto, los implementadores analizan los datos. Los 
datos depurados, sin identificar y anonimizados 
también pueden ponerse a disposición de otras 
partes interesadas, quienes pueden analizarlos 
por su cuenta. Una vez analizados, los hallazgos 
se convierten en información procesable; en 
otras palabras, los hallazgos se interpretan para 
identificar problemas y posibles soluciones, y se 
comunican a las autoridades decisorias.

Conversión de la información en acción: Una 
vez que las autoridades decisorias disponen de la 
información, los implementadores del MLC abogan 

por el cambio y dichas autoridades identifican las 
medidas que deben tomarse. 

Consecución del impacto mediante la acción 
conjunta y la rendición de cuentas: Por último, 
las autoridades competentes responsables de la 
toma de decisiones adoptan las medidas acordadas 
y se realiza un seguimiento conjunto de los avances 
para garantizar la rendición de cuentas mutua.

Tanto los implementadores del MLC como las 
autoridades decisorias tienen un papel que 
desempeñar en las distintas etapas del uso de 
los datos, tal y como se describe en las secciones 
siguientes. Cabe señalar que la protección y 
promoción de los derechos de las personas a la 
privacidad y la confidencialidad de los datos es 
fundamental en cada etapa del proceso.20 

4. USO DE LOS DATOS DEL MLC EN 
LA TOMA DE DECISIONESCLM

ILUSTRACIÓN 5  Uso de los datos del MLC en el contexto de la trayectoria 
de datos del MLC (data journey)

IMPACTERTRANSFORMER
L'INFORMATION EN ACTION

TRANSFORMER LES DONNÉES 
EN INFORMATIONSLA MISE EN OEUVRE

Indicateur
sélection

CONCEPTION 

GUIDES CONNEXES CE GUIDE — FOCUS SUR L'UTILISATION DES DONNÉES POUR LA PRISE DE DÉCISION

Suivi
Données

 CLM
utiliser

Prendre part

Plaidoyer

Collecte 
de données

Gestion de données
& stockage

Qualité des 
données

assurance

Confidentialité des 
données &

sécurité Internet

Données
nettoyage

Créer des données
accessible

Interagir avec les données
(analyse, interprétation,

revoir)

Communiquer 
des données

( 20 )  Alianza Alto a la Tuberculosis. Manual del usuario sobre privacidad de los datos y seguridad de la red. https://stoptbpartnershiponeimpact.org/
resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
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4.1   Transformación de los datos en información

4.1.1  Depuración de datos

¿Qué implica esta etapa? 

Los datos recopilados mediante las iniciativas de MLC deben depurarse lo más cerca posible del 
momento y el lugar de la recopilación de datos, para detectar y subsanar errores en la recopilación 
de datos y detectar y responder a los problemas descritos en los servicios y programas. 

Normalmente, los implementadores del MLC limpian los datos sin procesar para que se puedan 
utilizar. En algunos casos, pueden solicitar el apoyo de otra entidad, como un proveedor externo 
de asistencia técnica o servicios. Lo ideal es que los datos sin procesar no incluyan ninguna 
información personal identificable, pero si la contienen, nunca deben compartirse con autoridades 
gubernamentales o empresas privadas.

Cabe señalar que algunos datos del MLC proporcionan señales de alerta sobre las que es necesario 
actuar en tiempo real para abordar los cuellos de botella a los que se enfrentan las personas y las 
comunidades afectadas en la cascada de la atención.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 ¿Existen datos en tiempo real que nos alerten 
de la necesidad de tomar medidas inmediatas a 
nivel individual, comunitario o programático? En 
caso afirmativo, ¿qué medidas podemos tomar?

 3 ¿Se ha depurado el conjunto de datos sin 
procesar del MLC? 

 3 ¿Tenemos la capacidad (habilidades y recursos) 
para llevar a cabo la depuración de datos 
internamente? En caso negativo, ¿quién 
realizará la depuración de datos? ¿Lo hemos 
previsto?  

 3 Si la depuración de los datos corre a cargo de 
otra entidad, ¿nos hemos asegurado de que el 
conjunto de datos sin procesar no contenga 
identificadores y esté anonimizado? 

 3 Si la depuración de datos la realiza otra 
entidad, ¿tenemos acceso al conjunto de datos 
depurados? 

 3 ¿Estamos protegiendo la confidencialidad y la 
privacidad de los miembros de la comunidad?

 3 ¿Existen datos en tiempo real que alerten sobre 
la necesidad de tomar medidas inmediatas a 
nivel individual, comunitario o programático? En 
caso afirmativo, ¿qué medidas deben tomarse?

 3 ¿Disponemos de un conjunto de datos del MLC 
depurados, sin identificación y anonimizados?
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Los datos están disponibles inicialmente como 
“datos sin procesar”, es decir, tal como se han 
recopilado. Los implementadores del MLC “depuran” 
los datos sin procesar para que puedan analizarse 
(Tabla 7). Incluso los datos sin procesar deben 
incluir sólidas protecciones de la confidencialidad 
y privacidad de los miembros individuales de la 
comunidad. En particular, deben establecerse 
estrictos controles de acceso basados en funciones 
para garantizar que los datos sin procesar que 

contengan información personal identificable (IPI) 
de los miembros de la comunidad, si se recopilan, 
nunca puedan accederse o compartirse con nadie 
fuera de un grupo pequeño y limitado de gestores 
de MLC. Lo ideal es que los datos del MLC no 
contengan IPI, pero si la contienen, nunca deben 
compartirse con autoridades gubernamentales o 
empresas privadas.

TABLA 7  Lista de comprobación de las medidas para depurar los 
conjuntos de datos sin procesar para su análisis

Un conjunto de datos “sin procesar” de MLC, compuesto por los datos primarios tal y como se 
recopilaron, debe depurarse, un proceso que se refiere a la evaluación y conversión del conjunto de 
datos “sin procesar” a una versión apta para el análisis. 

La depuración de datos suele implicar los siguientes pasos:  

 3 Eliminar toda la información personal identificable mediante la eliminación de la identificación 
o el anonimato de los datos.

 3 Evaluar la exhaustividad y puntualidad de los datos.

 3 Garantizar la integridad de los datos notificados en todos los centros y para los periodos de 
notificación acordados.

 3 Garantizar que los nombres de los campos de datos tengan un formato legible y coherente 
(guiado por un diccionario de datos).

 3 Garantizar que todos los valores tengan un formato coherente (por ejemplo, comprobando los 
formatos numéricos y la ortografía).

 3 Garantizar la legibilidad, especialmente en el caso de los datos cualitativos escritos en papel.

 3 Eliminar los valores duplicados.

 3 Corregir los errores de digitación y eliminar las observaciones erróneas o irrelevantes.

 3 Resolver los valores que faltan (por ejemplo, indicar qué no se ha informado o qué datos no 
están disponibles). 

 3 Eliminar los valores atípicos y las anomalías.

Los datos de origen pueden recabarse en papel o en formato electrónico. Luego, los datos sin procesar 
se suelen compilar en MS Excel, que ofrece una serie de funcionalidades para la depuración y el análisis 
de datos. También existen muchos otros programas y herramientas de análisis de datos para gestionar 
y analizar grandes conjuntos de datos. Entre ellos están: STATA, SAS, SPSS y Epi Info para el análisis 
cuantitativo de datos; NVIVO o Atlas para el análisis cualitativo y Tablero para la visualización de datos. 
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Al depurar o manipular conjuntos de datos, es una buena práctica mantener siempre una copia de 
seguridad o una copia de los datos a la que se pueda volver cuando sea necesario y mantener el 
control de las versiones. Es igualmente importante llevar un registro de los pasos y reglas utilizados 
para la depuración de datos, de modo que puedan redactarse y aplicarse de forma coherente. 
Conviene llevar un registro del número de errores detectados y corregidos durante este proceso, ya 
que da una idea del nivel de calidad de los datos.

Si desea más información, consulte: 

ITPC. Precisión en una pandemia: Una guía para el aseguramiento de la calidad de los datos del 
MLC. 2022. https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

MEASURE Evaluation. Demanda de datos y uso de información en el sector de la salud: Marco 
conceptual. 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Cómo darles sentido a los datos. Cuatro guías prácticas. 2009.
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20
help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

4.1.2  Facilitar el acceso a los datos 

¿Qué implica esta etapa? 

Una vez depurados y protegidos los datos, los implementadores del MLC necesitan acceder a los 
conjuntos de datos depurados para su análisis. También pueden facilitar el acceso a los datos para 
su análisis a las autoridades decisorias o a los proveedores de servicios externos. En este caso, ellos 
determinan los formatos y canales a través de los cuales se facilitarán los datos, teniendo en cuenta 
que la protección y promoción de los derechos de las personas a la privacidad y la confidencialidad 
de los datos es primordial.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

 3 ¿Tenemos acceso al conjunto de datos 
depurados del MLC para proceder al análisis 
interno? 

 3 En los casos en los que el conjunto de datos 
depurados de MLC también se ponga a 
disposición de otras partes interesadas antes 
de los análisis internos, ¿hemos eliminado 
la identificación o asegurado el anonimato 
de todos los datos, de forma que se haya 
eliminado por completo la información personal 
identificable (IPI) de los miembros individuales 
de la comunidad? 

 3 ¿Deseamos acceder al conjunto de datos 
depurados del MLC para nuestra propia 
triangulación de datos y análisis?

 3 En caso afirmativo, ¿a qué datos, en qué 
formato y a través de qué canal deseamos 
acceder a ellos para poder actuar? ¿Están los 
datos a nuestra disposición en formatos que 
podamos utilizar fácilmente?

https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

 3 ¿Qué datos se compartirán y con quién? 
¿Hemos establecido acuerdos y procesos para 
compartir los datos del MLC? ¿Disponemos 
de políticas que garanticen la privacidad y la 
seguridad de los datos? 

 3 ¿Sabemos cuál es el momento adecuado para 
compartir los datos del MLC para facilitar su 
análisis y uso junto con otros datos de salud 
que se generan en el país (por ejemplo, los ciclos 
de informes nacionales del HMIS y el calendario 
de las reuniones de coordinación de socios 
clave, como las reuniones del Mecanismo de 
Coordinación de País del Fondo Mundial)? 

 3 ¿Estamos compartiendo los datos en formatos 
que sean compatibles con otros conjuntos de 
datos pertinentes?

 3 ¿Hemos establecido acuerdos y procesos para 
acceder a los datos del MLC? ¿Disponemos 
de políticas que garanticen la privacidad y la 
seguridad de los datos?

 3 ¿Hemos informado a la organización 
implementadora del MLC de los calendarios 
nacionales de notificación y análisis de datos?
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ILUSTRACIÓN 6  Formatos y canales por medio de los cuales 
se pueden poner a disposición de los usuarios los datos 
depurados del MLC

DATOS SIN 
PROCESAR   > ANÁLISIS PRELIMINARES  > MENSAJES CLAVES Y 

RECOMENDACIONES

Propósito Depuración de 
datos

Análisis de datos(hallazgos claves 
y síntesis)

Interpretação de da-
dos (identificação de 
problemas e potenciais 
soluções)

Usuario Implementa-
dores del MLC

Implementadores del MLC y/u 
otras partes interesadas, como 
proveedores de salud y servicios 
sociales, directores a nivel de es-
tablecimiento, expertos en datos / 
MyE, socios 

Implementadores del MLC 
y/u otras partes interesa-
das, como administradores 
a nivel de políticas y pro-
gramas, expertos en datos 
/ MyE, socios, defensores 
comunitarios, receptores 
de la atención

Canal 
mediante 
el cual se 
accede a los 
datos

Bases de datos 
del MLC (como 
las elaboradas 
en Excel u otro 
programa para 
la gestión de 
datos) con 
los datos sin 
procesar

• Acceso directo a los conjuntos 
de datos depurados (por ejemp-
lo, por medio de los portales 
web)

•  Intercambio periódico de datos 
(por ejemplo, compartiendo 
hojas de cálculo o fragmentos 
de bases de datos)

• Intercambio de análisis prelim-
inares a través de informes y 
presentaciones

• Consultas interactivas a bases 
de datos

• Presentaciones

• Comunicaciones a 
través de listas de 
distribución, medios de 
comunicación y redes 
sociales

Medidas 
para ga-
rantizar la 
privacidad y 
la seguridad 
de los datos

liminar la 
identificación 
de los datos y 
anonimizarlos 
durante su 
depuración

El establecimiento de acuerdos 
por escrito para garantizar que la 
propiedad de los datos del MLC 
recae en los implementadores del 
MLC y para garantizar la privacidad 
de los datos, la seguridad de la red, 
el acceso basado en funciones y la 
confidencialidad

Normas y estándares 
éticos y de derechos 
humanos para enmarcar 
y destacar los hallazgos 
clave

Los implementadores de MLC pueden facilitar el 
acceso a los datos en distintos formatos y a través 
de diferentes canales (Ilustración 6). 

Existen consideraciones específicas relacionadas 
con el intercambio de datos del MLC con el sistema 
nacional de información de salud más general, 

como el compromiso de las autoridades decisorias, 
el proceso de intercambio de datos, la propiedad 
de los datos, la privacidad, la seguridad de la red, el 

calendario de notificación y revisión de los datos, 
y la compatibilidad de los formatos de los datos 
(Tabla 8).
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TABLA 8  Aspectos que deben tener en cuenta los 
implementadores del MLC a la hora de compartir los datos del 
MLC con las autoridades decisorias

 > Involucre a los tomadores de decisiones durante la fase temprana del proceso de 
MLC y establezcan procesos de intercambio de datos: : Para permitir y animar a los 
tomadores de decisiones del sector público a utilizar los datos del MLC, los implementadores del 
MLC deberían involucrarlos desde el principio en el proceso de diseño e implementación del MLC 
y establecer políticas o procesos para compartir estos datos (mediante el diálogo y acuerdos 
formales). Por ejemplo, un implementador de MLC puede formalizar un acuerdo de intercambio de 
datos o una plataforma de intercambio de datos sobre MLC y derechos humanos con un Ministerio 
de Salud, un Mecanismo de Coordinación de País (MCP) del Fondo Mundial o una oficina de país 
del PEPFAR en relación con las revisiones de rendimiento de las subvenciones internacionales. 
La participación temprana también garantiza que los tomadores de decisiones del sector 
gubernamental puedan utilizar los datos del MLC para comprender y responder a las brechas 
programáticas, y cumplir con su responsabilidad de hacer que los servicios de salud de calidad 
estén disponibles, sean accesibles y aceptables para todos, libres de estigma y discriminación.  

 > Garantice la propiedad de los datos del MLC, la privacidad de los datos, la seguridad 
de la red, el acceso basado en funciones y los acuerdos de confidencialidad:  A la hora 
de negociar acuerdos para compartir datos, es importante establecer, mediante un acuerdo por 
escrito, que la propiedad de los datos del MLC corresponde a los implementadores del MLC. Como 
se ha indicado anteriormente, también es fundamental garantizar que toda la IPI que se recopile 
durante el MLC se elimine de cualquier dato compartido fuera de la organización implementadora 
del MLC. En la práctica, esto significa que los datos del MLC no deben estar identificados o, 
preferiblemente, deben estar anonimizados antes de que se compartan. Deben utilizarse 
protocolos y tecnologías para garantizar la seguridad de la red informática utilizada para recopilar, 
almacenar, transferir y procesar los datos del MLC. Esto incluye políticas de contraseñas seguras 
para acceder a cualquier tipo de datos del MLC, múltiples factores de autenticación para acceder 
a cualquier computadora o dispositivo de la red, controles de acceso basados en funciones, 
programas antivirus, uso de redes privadas virtuales para el acceso remoto a la red, cifrado de 
datos para todos los datos en tránsito y en reposo, y segmentación de la red para cualquier dato 
sensible. En el caso del acceso basado en funciones, los implementadores de MLC deben asignar 
funciones específicas con deberes concretos dentro de una jerarquía establecida a la que se 
conceden las correspondientes autorizaciones de acceso a los datos. El principio subyacente es 
restringir el acceso a la red y a los datos del MLC a menos que sea necesario para que una persona 
específica desempeñe eficazmente sus funciones. Los implementadores del MLC deben redactar 
un documento de confidencialidad y exigir su firma a todo el personal que participe en el proyecto. 
El acuerdo debería prohibir a todo el personal revelar, divulgar o utilizar de cualquier otra forma no 
autorizada cualquier información recopilada durante el MLC, bajo pena de acciones disciplinarias o 
legales, dependiendo de la gravedad de la transgresión.

 > Alinee los cronogramas para la presentación de informes sobre los datos del 
MLC: Normalmente, los datos del sistema nacional de información de salud se consolidan y se 
comunican a los niveles administrativos superiores con una periodicidad mensual y trimestral, 
entre cuatro y seis semanas después del final de cada periodo de presentación de informes. 
A continuación, los datos se someten a revisión por parte de los programas nacionales de 
enfermedades y otras unidades, y también se comunican posteriormente a los socios técnicos y de 
financiamiento, entre otros. Es útil que los implementadores del MLC conozcan estos cronogramas 
para que puedan disponer de los datos del MLC en los momentos adecuados del ciclo de gestión 
de la información de salud del país.
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 > Prepárese para las principales fases de revisión y uso de los datos nacionales:  Los 
implementadores del MLC deben estar al tanto de los hitos nacionales clave para la revisión y el uso 
de datos y, específicamente, en dónde sería importante compartir los datos del MLC. Estos hitos 
incluyen la preparación de planes estratégicos nacionales, las nuevas solicitudes de financiamiento 
para el Fondo Mundial o los Planes Operativos de País anuales para el PEPFAR, las revisiones de los 
programas nacionales y las evaluaciones de la calidad de los servicios.

 > Promover a compatibilidade das definições de indicadores e formatos de dados: Para 
que los datos del MLC puedan analizarse y utilizarse conjuntamente con otros datos generados por 
los sistemas nacionales de información de salud, es importante asegurarse de que las definiciones 
de los indicadores que se utilicen estén en consonancia con las definiciones de los indicadores 
nacionales, de modo que los datos puedan triangularse y analizarse de forma cruzada con facilidad. 
Es igualmente importante que los datos del MLC se recopilen, almacenen y gestionen en formatos y 
con nombres de campo que se ajusten a las normas nacionales sobre datos de salud (por ejemplo, 
que incluyan consideraciones éticas y de seguridad de los datos).

 > Fomente la compatibilidad en el uso de la tecnología digital:  El uso de la tecnología 
influye en todos los pasos del proceso de datos, empezando por la recopilación, la gestión y el 
almacenamiento, el análisis y la trayectoria de los datos (data journey). Por ejemplo, el uso de 
intervenciones digitales centradas en la comunidad que permitan a las comunidades afectadas 
informar directamente sobre los problemas y ofrecer retroalimentación de forma masiva puede 
ayudar a movilizar las voces de la comunidad en tiempo real y ayudar a los implementadores 
y servicios de primera respuesta del MLC a actuar con prontitud en función de los datos y las 
necesidades de la comunidad. Es útil que los implementadores del MLC conozcan las plataformas 
de datos que utiliza el sistema nacional de información de salud habitualmente, para garantizar que 
los sistemas sean compatibles o interoperables cuando sea necesario. Los usuarios de los datos del 
MLC también deben tener acceso a la tecnología adecuada para poder acceder a los datos del MLC 
y realizar análisis. Esto incluye la compatibilidad con los aspectos de seguridad de los datos y los 
aspectos éticos que deben considerarse.

Si desea más información, consulte:

ITPC. Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de herramientas 
comunitaria. 2021.  
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/ 
(secção sobre Technology Integration (Integração Tecnológica)  página 22)

Alianza Alto a la Tuberculosis. Manual del usuario sobre la privacidad de los datos y la seguridad 
de la red. 2021. https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy 
and Network Security User Manual.pdf

4.1.3  Trabajo con datos (análisis, interpretación, revisión)

¿Qué implica esta etapa? 

Los implementadores del MLC cuestionan, analizan, interpretan y revisan los datos internamente. 
Esto puede hacerse con personal interno o con el apoyo de proveedores de asistencia técnica 
o servicios externos. Las autoridades decisorias que tienen acceso a los datos del MLC también 
pueden realizar estos análisis por sí mismas; por ejemplo, triangular los datos del MLC con los datos 
de los informes de los programas nacionales. En este caso, los análisis deberían compartirse con los 
implementadores del MLC.

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
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¿Qué implica esta etapa? 

Una vez analizados los datos, tanto los implementadores del MLC como las autoridades decisorias 
deben determinar las posibles líneas de acción para responder a los problemas planteados.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

ANÁLISIS:
 3 ¿Qué tipo de análisis son necesarios para extraer 

conclusiones de los datos? 

 3 ¿Disponemos de la capacidad (competencias y 
recursos) necesaria para realizar los análisis de 
datos internamente? Si no es así, ¿quién analizará 
los datos? Si se necesitan recursos adicionales 
(como asistencia técnica, capacitación, 
contratación de un proveedor de servicios 
externo), ¿disponemos de los recursos necesarios 
para contratar esta capacidad? 

 3 ¿Hemos pensado en formas de desarrollar la 
capacidad para el análisis de datos dentro de la 
organización implementadora del MLC? 

INTERPRETACIÓN:
 3 ¿Qué nos dicen los datos? ¿Sugieren algo nuevo 

los resultados? ¿Los datos son de la calidad 
adecuada? 

 3 ¿Se correlacionan los resultados con otra 
evidencia y experiencia? 

 3 ¿Qué otros datos o análisis pueden ser necesarios? 

 3 ¿Qué conclusiones clave son las más relevantes? 
¿Cómo podemos impulsar el cambio? ¿A qué nivel?

 3  ¿Qué acciones podemos emprender?

REVISIÓN:
 3 ¿Programamos una reunión para revisar los datos 

conjuntamente con todas las partes interesadas? 

 3 ¿Qué tomadores de decisiones deberían participar 
en la reunión de revisión de datos del MLC? ¿Cuál 
es el momento adecuado para la reunión? ¿Qué 
hallazgos se compartirán en la reunión?  

 3 ¿Qué retos prevemos en torno a los datos o temas 
sensibles y cuál es la mejor manera de prepararnos 
para afrontarlos?

ANÁLISIS:
 3 ¿Hemos asignado recursos para realizar análisis 

cruzados y triangular los datos del MLC con los de 
otras fuentes?

 3 ¿Cómo compartiremos nuestros análisis con los 
implementadores del MLC? 

 3 Si la organización implementadora del MLC 
requiere habilidades y recursos adicionales para 
ello, ¿podemos apoyar los esfuerzos de creación 
de capacidades?

INTERPRETACIÓN:
 3 ¿Qué nos dicen los datos? ¿Los hallazgos 

sugieren algo nuevo? ¿Los datos son de la calidad 
adecuada? 

 3 ¿Se correlacionan los resultados con otra 
evidencia y experiencia? 

 3 ¿Qué otros datos o análisis podrían ser necesarios?

 3 ¿Qué hallazgos clave son los más pertinentes? 
¿Cómo podemos impulsar el cambio? ¿A qué nivel? 
¿Qué acciones podemos emprender? 

REVISIÓN:
 3 ¿Se programó una reunión para revisar los datos 

conjuntamente con todas las partes interesadas? 

 3 ¿Sabemos cuál es la próxima reunión en la que las 
partes interesadas revisarán las conclusiones de 
los datos del MLC? ¿Consideramos las reuniones 
como una oportunidad conjunta para revisar los 
principales problemas y barreras a los que se 
enfrentan las comunidades con el fin de tomar las 
medidas adecuadas a nuestro nivel?     
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ANÁLISIS 

Una comprensión más profunda de los datos 
requiere análisis para descubrir perspectivas que 
sean de utilidad (Tabla 9). Resulta útil preparar 
un plan de análisis de datos para garantizar que 
se recopila la información “correcta” desde el 

principio y que los datos pueden recopilarse y 
organizarse de un modo que tenga sentido y que 
permita tener en cuenta cualquier consecuencia 
imprevista o hallazgo inesperado que surja durante 
la recopilación. 

TABLA 9  Algunos conceptos básicos relacionados con los análisis 
de datos

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS

Análisis de tendencias: Se refiere a la comparación de datos a lo largo de un periodo 
con el fin de comprender los cambios o patrones a lo largo del tiempo; por ejemplo, las 
tendencias a lo largo del tiempo en la iniciación de la terapia antirretroviral en el mismo día 
del diagnóstico; los tiempos de espera para el diagnóstico de la tuberculosis; la disponibilidad 
del tratamiento de la malaria en tiempo real, y las experiencias de estigmatización y 
discriminación de las poblaciones clave o los jóvenes en los centros de salud.

Evaluación comparativa: Se refiere a la comparación de datos en relación con las 
normas o promedios establecidos para entender cómo se comparan los resultados con 
los de otro contexto comparable y comprender las brechas en el desempeño. Algunos 
ejemplos son, para un periodo de presentación de informes: analizar los datos sobre 
las pruebas del VIH en una comunidad con el valor agregado nacional a fin de evaluar si 
los resultados de la comunidad están por encima o por debajo del promedio nacional y 
explorar las razones subyacentes, así como comparar los datos sobre la proporción de 
personas que viven con el VIH que se someten a pruebas de detección de la tuberculosis 
con el objetivo nacional para esta intervención. 

Desagregación: Se refiere al análisis de los datos por categorías de subpoblación, 
como por grupo de edad, sexo, género, ubicación geográfica, otros datos demográficos 
e identidades, u otras variables para identificar diferencias en los patrones de 
disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios. Algunos ejemplos 
son: analizar el porcentaje de personas a las que llegan los programas de prevención 
del VIH para diferentes poblaciones clave y analizar las barreras para la retención en el 
tratamiento de la tuberculosis en diversas poblaciones.

Comparación con otras fuentes de datos y triangulación: Se refiere a la 
comparación de los datos con otras fuentes de datos para proporcionar más información, 
validar los hallazgos e interpretar los resultados en el contexto más amplio. Un ejemplo 
es el análisis cruzado de datos sobre el número de personas seropositivas que fracasan 
en el tratamiento con datos sobre la disponibilidad de existencias de medicamentos 
antirretrovirales para la misma comunidad y en el mismo periodo de tiempo.

Análisis estadísticos avanzados: Aunque los análisis mencionados anteriormente 
son básicamente descriptivos, los métodos de análisis estadístico también pueden 
incluir tipos de análisis más avanzados, como los análisis de regresión que rastrean cómo 
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ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

ANÁLISIS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS 
ASPECTOS LEGALES

los cambios en una variable afectan los cambios en otra. Un ejemplo es el análisis del 
impacto de las variables demográficas o sociales en el nivel de conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionadas con el VIH, la tuberculosis o la malaria.

Se refiere al análisis de información no numérica, como las observaciones de los centros 
y servicios de salud o las entrevistas y debates de grupos focales con trabajadores de 
salud o receptores de la atención. Los datos cualitativos se recogen en forma de notas, 
transcripciones de entrevistas y grabaciones. El análisis de estas observaciones cualitativas 
requiere métodos para clasificarlas y codificarlas, para identificar temas comunes, patrones 
y relaciones, y para resumir los hallazgos. Los datos cualitativos ayudan a profundizar en las 
razones subyacentes de los asuntos pertinentes que surgen en los hallazgos cuantitativos. 
Así pues, los análisis de datos cualitativos pueden combinarse con los de los datos 
cuantitativos para comprender mejor el panorama completo. 

Los datos del MLC pueden revisarse y analizarse para identificar los problemas legales 
y de derechos humanos que sufren los miembros de la comunidad. Por ejemplo, si los 
usuarios experimentan un trato estigmatizante en los centros de salud, podría realizarse 
un análisis para determinar si se trata de discriminación legal en virtud de la legislación 
nacional o local aplicable. Si los miembros de la comunidad informan sobre cuestiones 
relacionadas con la privacidad o la confidencialidad, un análisis jurídico podría determinar 
si los incidentes vulneran las leyes nacionales o locales que protegen la privacidad o la 
confidencialidad de la información de salud.

Si desea más información, consulte: 

ITPC. Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de 
herramientas comunitaria. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/  (secção sobre Data use for advocacy (Utilização de dados para 
advocacia))

OMS. Análisis y uso de los datos sobre establecimientos de salud. Caja de 
herramientas. 2022. https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-
facility-data

MEASURE Evaluation. Demanda de datos y uso de información en el sector de la 
salud: Marco conceptual. 2011. 
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Making Data Meaningful. Four practical guides. 2009 (UNECE. Cómo darles 
sentido a los datos. Cuatro guías prácticas. 2009) 
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20
to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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Con los diferentes tipos de análisis de datos, 
los implementadores del MLC y las autoridades 

decisorias examinarán los datos para responder a 
diferentes tipos de preguntas (Tabla 10). 

1. ¿Los datos son válidos y confiables?

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿Confío en la fuente de esta información?

 > ¿Confían en ella mis colegas?

 > ¿Qué calidad tienen los datos?

 > ¿Cuáles son las fuentes de los datos y los 
métodos?

 > ¿Qué calidad tienen los datos?

2. ¿Qué nos indican los datos? 

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿Cuáles son los principales temas y 
preocupaciones que se derivan de los 
datos? 

 > ¿Qué nos dicen los datos sobre las brechas 
en los servicios y las barreras a las que se 
enfrenta la comunidad? 

 > ¿Qué nos dicen los datos sobre los 
derechos humanos y los aspectos legales?

 > ¿Hay algún hallazgo nuevo y convincente 
que pueda ser relevante para las 
necesidades de mi comunidad? 

 > ¿Cuáles son los principales temas y preocupa-
ciones que se derivan de los datos? 

 > ¿De qué manera pueden los datos del MLC 
complementar y explicar las brechas en los ob-
jetivos de los establecimientos o programas? 

 > ¿Cómo perciben y qué experiencia tienen los 
beneficiarios potenciales de los servicios y 
programas?

 > ¿Existen hallazgos nuevos y convincentes que 
puedan complementar lo que se conoce a 
partir de otros datos; Ej.: brechas en la casca-
da de servicios o en la calidad de los servicios, 
equidad en el acceso a los servicios por po-
blación o geografía, estigma, discriminación y 
otras barreras estructurales que provoquen la 
pérdida de casos a lo largo de la cascada de 
atención y la pérdida por falta del seguimiento?

 > ¿Cuáles son las necesidades y retos específi-
cos que afrontan las poblaciones clave y otras 
poblaciones afectadas? 

TABLA 10  Examen de datos 
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3. ¿Cómo se correlacionan los hallazgos con otra evidencia y experiencias?

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿Coincide esta información con otra 
información de la comunidad, incluyendo la 
experiencia personal o la de la comunidad?

 > ¿Qué elementos comunes presentan las 
experiencias de los distintos tipos de 
usuarios de servicios de la comunidad? 

 > ¿Cómo se comparan estos datos del MLC con 
otros datos? Por ejemplo:

 > ¿Cómo se correlacionan los hallazgos del MLC 
sobre tiempos de espera, cargos y disponibi-
lidad de proveedores con los informes de los 
centros de salud?

 > ¿Cómo se correlacionan los informes de desa-
bastecimiento del MLC con los datos sobre la 
gestión de la cadena de suministro del país?

 > ¿Qué correlación existe entre los efectos 
adversos de los medicamentos y los datos de 
farmacovigilancia?

 > ¿Cómo se correlacionan los hallazgos del MLC 
sobre la utilización de los servicios comuni-
tarios de pruebas y prevención por parte de la 
población con los informes de los proveedores 
comunitarios?

 > ¿Cómo se correlacionan los hallazgos del MLC 
sobre la experiencia de las personas con la po-
breza, la desnutrición, la vivienda, la violencia y 
el estigma y la discriminación por motivos de 
género u otros datos demográficos con otros 
datos sociales y demográficos?

4. ¿Los hallazgos son pertinentes y ampliamente aplicables?

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿Ayuda esta información a los retos o las 
necesidades de la comunidad en este 
momento?

 > ¿Ayuda esta información a comprender 
lo que están viviendo los compañeros y la 
comunidad?

 > ¿Los hallazgos son responsabilidad o 
competencia mía o de mi departamento? 

 > ¿Estos hallazgos podrían ser pertinentes para 
las iniciativas actuales destinadas a mejorar el 
rendimiento de los programas y servicios?

 > ¿Los hallazgos podrían aplicarse a la gestión 
y el financiamiento de los programas y el 
personal?

 > ¿Podrían aplicarse a la formulación de leyes, 
políticas y directrices?

 > ¿En qué medida representan los datos la 
prestación de servicios en la comunidad, el 
distrito y/o el país en general?
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INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS E INDAGACIÓN SOBRE  
POSIBLES ACCIONES

A continuación, los implementadores del MLC, 
las autoridades decisorias y otros usuarios de 
los datos interpretarán los hallazgos clave y 
determinarán qué acciones podrían emprender y 
a qué nivel implementarlos para lograr las mejoras 
previstas. En la Ilustración 7 se ofrecen algunos 
ejemplos de cómo las distintas partes interesadas 

pueden utilizar los datos para emprender acciones. 
Además, en el Anexo 1 se ofrece una lista más 
completa de los tipos de hallazgos y las posibles 
acciones que serían pertinentes para las distintas 
partes interesadas.

5. ¿Cuáles podrían ser las decisiones o prioridades  
implícitas en materia de abogacía?

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿A qué partes interesadas debemos 
convocar para que tomen medidas en 
relación con estos datos?

 > ¿Qué tipo de apoyo técnico, financiero o de 
otro tipo se necesita para avanzar? 

 > ¿Cuáles podrían ser las decisiones teniendo 
en cuenta las políticas, los programas y 
las prácticas actuales, los presupuestos 
actuales, la capacidad de gestión y el alcance 
de la autoridad?

 > ¿Qué recomienda el comité local o el grupo 
consultivo (como el grupo consultivo 
comunitario)?

 > ¿En qué ámbitos pueden el financiamiento 
y la asistencia técnica contribuir mejor a la 
consecución de los objetivos del país?

6. ¿Qué otros datos o análisis son necesarios?

Los implementadores del MLC  
podrían preguntar:

Las autoridades decisorias podrían 
preguntar:

 > ¿Qué más necesitamos saber para actuar?

 > ¿A qué debemos dar seguimiento o qué 
debemos investigar más? 

 > ¿Se necesitan análisis o estudios 
adicionales?

 > ¿Hay preguntas que añadir a las evaluaciones 
de la calidad de los programas, el monitoreo 
de los centros, las revisiones de las historias 
clínicas de los pacientes o las encuestas de 
población de los países?

 > ¿Cómo podemos lograr que el MLC nos 
brinde más información en el futuro?
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ILUSTRACIÓN 7  Ejemplos de hallazgos y posibles acciones por 
parte de las diversas partes interesadas

E.j.:
 > x% de los establecimientos de salud 
que notificaron el desabastecimiento de 
un medicamento esencial en el último 
trimestre (o alertaron en tiempo real del 
desabastecimiento).

 > x% de los miembros de las poblaciones 
claves de la comunidad que denuncia-
ron la existencia de estigma y discrimi-
nación en los establecimientos de salud.

E.j.:
 > x% de migrantes que denunciaron 
violaciones de los derechos humanos 
en los centros de salud (o alerta de una 
violación en tiempo real).

 > x# de informes cualitativos de 
violaciones de la privacidad o 
confidencialidad de la información de 
salud recibida.

E.j.:
 > x% de los usuarios del servicio que 
relataron una experiencia negativa en el 
establecimiento.

 > x% de aumento de las tasas de 
interrupción del tratamiento 

E.j.:
 3 Abogar a nivel local para que se tomen 

medidas inmediatas contra el desabastec-
imiento y se garantice un suministro fiable a 
largo plazo.

 3 Trabajar con los proveedores de servicios 
locales para abordar los problemas de estig-
ma y para proteger los derechos humanos.

 3 Orientar y organizar a las comunidades para 
mejorar la concienciación y la abogacía. 

 3 Documentar el estigma y la discriminación 
y encarar formalmente a las instituciones o 
autoridades.

 3

E.j.:
 3 Apoyar a los implementadores del MLC y 

a las comunidades para que documenten 
las violaciones de los derechos humanos 
y encaren formalmente a las instituciones 
o autoridades responsables de las 
violaciones de los derechos a través de 
canales legales y de otro tipo.

 3 Representar los intereses de las 
comunidades, protegiendo los derechos de 
sus miembros.

 3

E.j.:
 3 Revisar y ajustar las asignaciones de 

personal y los protocolos para prestar 
servicios integrales en relación con las 
necesidades de las personas

 3 Mejorar la coordinación y colaboración 
entre programas y establecimientos.

 3 Revisar la disponibilidad de información 
sobre salud y los derechos humanos en los 
idiomas adecuados.

¿Cuáles hallazgos podrían ser 
pertinentes?

¿Qué clase de acciones se podrían 
llevar a cabo?

IMPLEMENTADOR 
DEL MLC

SOCIEDAD 
CIVIL Y GRUPOS 
COMUNITARIOS, 
INCLUSIVE LOS 

ABOGADOS

PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE 

SALUD Y SERVICIOS 
SOCIALES
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E.j.:
 > x# informes cualitativos de las 
dificultades para la derivación de 
pacientes a los niveles secundario o 
terciario. 

 > x# informes cualitativos sobre la falta 
de información adecuada y fácilmente 
comprensible para la comunidad. 

E.j.:
 > La variabilidad en las tasas de retención o 
de éxito del tratamiento en los distintos 
centros o distritos, la que puede expli-
carse en parte mediante los hallazgos ob-
tenidos en los datos cualitativos del MLC 
sobre la disponibilidad de los servicios.

 > Las disparidades en el acceso por sexo, 
edad, población clave u otras variables 
de población, que pueden explicarse en 
parte mediante los hallazgos de los datos 
cualitativos del MLC sobre la aceptabili-
dad de los servicios. 

E.j.:
 > La triangulación de los datos del MLC 
con otras fuentes de datos para obtener 
una perspectiva completa de la calidad 
y la repercusión de los programas.

E.j.:
 > Experiencia individual o comunitaria con 
respecto a la disponibilidad, accesib-
ilidad, aceptabilidad y calidad de los 
servicios.

E.j.:
 3 Ajustar la prestación de servicios y 

programas en todos los establecimien-
tos para hacer frente a las disparidades 
detectadas.

 3 Ampliar la prestación de servicios diferen-
ciados adaptados a las necesidades de los 
grupos de población

 3 Mejorar la coordinación y colaboración 
entre programas y centros

 3 En las propuestas y planes de financia-
miento, asignar recursos para abordar las 
desigualdades y mejorar la calidad

E.j.:
 3 Ajustar la prestación de servicios y 

programas en todos los establecimientos 
para abordar las disparidades detectadas.

 3 Ampliar la prestación de servicios 
diferenciados adaptados a las necesidades 
de los grupos de población.

 3 Mejorar la coordinación y colaboración entre 
programas y establecimientos.

 3 En las propuestas y planes de financiamiento, 
asignar recursos para abordar las 
desigualdades y mejorar la calidad.

E.j.:
 3 Proporcionar financiamiento y 

asistencia técnica para apoyar la 
calidad y eficacia de los servicios 
y programas existentes y financiar 
nuevas iniciativas específicas para 
abordar las brechas identificadas, las 
disparidades y las necesidades de la 
población.

E.j.:
 3 Informarse sobre los derechos de los 

pacientes en relación con el acceso a 
servicios de salud de calidad.

 3 Tomar conciencia de los servicios 
disponibles y buscar más información y 
servicios en función de los nuevos cono-
cimientos adquiridos.

 3 Acceder a programas y servicios en 
lugares diferentes o con un mayor con-
ocimiento previo para lograr los resulta-
dos previstos.

DIRECTORES 
A NIVEL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

ADMINISTRADORES 
A NIVEL DE 

POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS  

(INCLUYENDO EL PROGRAMA 
DE SALUD Y LOS EXPERTOS 
EN DATOS Y MYE, ASÍ COMO 

OTROS SECTORES)

SOCIOS TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS

RECEPTORES DE LA 
ATENCIÓN 

¿Cuáles hallazgos podrían ser 
pertinentes?

¿Qué clase de acciones se podrían 
llevar a cabo?
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REVISIÓN 

Una vez evaluados los hallazgos clave, los 
implementadores del MLC determinarán el foro y 
el proceso a través de los cuales se podrán revisar, 
validar y debatir conjuntamente los datos del MLC   
(Tabla 11). Es importante que estas discusiones 
tengan lugar en un entorno que promueva el 
diálogo y la discusión abiertos, incluso con 
respecto a hallazgos negativos. Los niveles clave de 
las reuniones incluyen:

 > Reuniones comunitarias

 > Reuniones a nivel de establecimiento, como 
los de los comités de gestión y asesoramiento, 
incluyendo las reuniones dedicadas a la revisión 

de datos específicos del MLC y las reuniones 
del grupo consultivo comunitario (CCG por sus 
siglas en inglés).

 > Reuniones distritales o regionales con gestores 
de salud gubernamentales y comités asesores.

 > Reuniones nacionales, incluyendo las de los 
mecanismos de coordinación de socios, como 
los MCP del Fondo Mundial, las plataformas 
nacionales de la Alianza Alto a la Tuberculosis, 
las reuniones nacionales periódicas del PEPFAR 
o la reunión de OneGroup.21 

( 21 )  Los OneGroups se definen en el modelo de MLC de OneImpact como una red nacional de expertos y tomadores de decisiones del MLC que utilizan 
los datos de MLC que se reportan y que se encargan de supervisar la iniciativa de MLC y de comunicar los hallazgos a los socios del MLC. Vea el marco de 
MLC de la Alianza Alto a la Tuberculosis OneImpact en: https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20
CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf

TABLA 11  Cómo preparar una reunión de revisión del MLC  

Una secuencia estándar de cuatro partes para el orden del 
día de una reunión ordinaria de 60 minutos puede incluir lo 
siguiente: 

 > Informe de los datos  por parte del implementador del MLC con un 
resumen de los patrones y las limitaciones.

 > Discusión de los hallazgos  para señalar lo que podría ser nuevo, 
pertinente o aplicable.

 > Aclaraciones y validación de los hallazgos. 

 > Discusión de las acciones, incluyendo:

 > las medidas locales para verificar y resolver problemas de forma 
inmediata

 > los próximos pasos específicos para la iniciativa MLC u otros 
programas de monitoreo e investigación

 > los pasos siguientes para seguir compartiendo los datos del 
MLC y los hallazgos/recomendaciones conexas con otras partes 
interesadas.

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
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4.1.4  Difusión de los datos 

¿Qué implica esta etapa?  

Los implementadores del MLC elaboran los mensajes clave que surgen de los datos y los comunican a las 
autoridades decisorias y a la comunidad en general, utilizando técnicas eficaces de visualización y comunicación 
de datos y respetando los derechos humanos y la ética. 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

 3 ¿Cuáles son los mensajes clave que se derivan 
de los análisis de datos? 

 3 ¿Cómo los presentaremos a las autoridades 
decisorias para generar una influencia 
positiva? 

 3 ¿Qué normas y estándares debemos utilizar 
para enmarcar y destacar los hallazgos clave, 
como los derechos humanos, la ética y la 
legislación nacional?

 3 ¿Hasta qué punto queremos difundir los 
hallazgos de los datos del MLC? ¿A quién y 
con qué frecuencia? ¿Cuáles son nuestros 
objetivos (¿qué esperamos conseguir?) al 
compartir los datos del MLC más allá de las 
partes interesadas locales y nacionales? 
¿Qué problemas éticos y de derechos 
humanos podrían surgir y cómo deberíamos 
abordarlos?

 3 ¿Comprendemos los hallazgos y mensajes 
clave que se nos presentan? 

 3 ¿Tenemos suficiente información de fondo 
para interpretar estos datos en su contexto? 

 3 ¿Con qué regularidad recibimos información 
actualizada por parte de los implementadores 
del MLC?

Para avanzar hacia el uso de los datos para la toma 
de decisiones y la acción, los implementadores 
del MLC deben comunicar los hallazgos de 
forma eficaz a las autoridades decisorias y a la 
comunidad en general (Tabla 12). Es importante 
que los usuarios de los datos los comuniquen a la 
comunidad que ha participado en el proceso de 

MLC, para concienciarla de que la participación 
de la comunidad ha dado lugar a un proceso de 
seguimiento y para preparar a las comunidades 
para su interacción con los proveedores de 
servicios y otras autoridades decisorias.
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TABLA 12  Cómo relatar los acontecimientos

Para facilitar su uso, los datos deben presentarse y comunicarse de una manera que resulte 
significativa para los usuarios e influya positivamente en su toma de decisiones. Quienes 
preparan los datos para presentarlos a las autoridades decisorias deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Respeto de los derechos humanos y la ética: Los datos del MLC son una fuente de información 
poderosa para hacer oír la voz de las comunidades, lograr que se comprendan sus experiencias y ampliar 
su participación. Es importante utilizar herramientas y productos de comunicación que cuenten las 
vivencias de las personas de las comunidades y los obstáculos y retos a los que se enfrentan, pero 
debe contarse con su consentimiento informado y debe respetarse debidamente la protección de los 
derechos a la privacidad, la confidencialidad y la seguridad. La propiedad de los materiales elaborados 
debe seguir recayendo en las organizaciones comunitarias, con el permiso de las comunidades 
afectadas.

Adaptación al público: Deben tenerse en cuenta que las necesidades de información de las distintas 
categorías de usuarios de datos son diferentes, a fin de garantizar que la información presentada se 
adapte a los destinatarios, con el nivel adecuado de detalle y complejidad, teniendo en cuenta la función 
del usuario, su nivel previo de conocimientos, su nivel de competencia informática y sus necesidades de 
información. 

Utilizar formatos eficaces para la presentación y visualización de datos: Los datos pueden 
presentarse en diversos formatos, como tablas, cuadros o gráficas, mapas y técnicas más recientes, 
como infografías y visualizaciones dinámicas. El uso de gráficas es siempre una herramienta de 
comunicación efectiva. Una gráfica eficaz debe transmitir un mensaje claro y visual, y sus elementos 
deben utilizarse de forma coherente para facilitar la comprensión del usuario.

Mensajes: Los hallazgos y mensajes clave que se deriven de los datos deben comunicarse de forma 
clara, precisa, concisa y lo más sencilla posible para que tengan el máximo impacto. Los hallazgos y 
conclusiones deben estar en consonancia con el alcance, el tamaño y la representatividad de los datos 
recopilados. Por ejemplo, si los datos se han recopilado en un número reducido de centros de prestación 
de servicios de una zona geográfica, no se pueden proponer acciones recomendadas a escala nacional.

Contextualización de los datos: Añadir una narración en torno a los datos con ejemplos, 
estadísticas comparativas o anécdotas de la vida real puede aportar una perspectiva adicional e 
influir en la eficacia con que se asimilan y retienen los datos. También es importante estar al tanto de 
las cuestiones contextuales, como la función, la experiencia previa o las opiniones y creencias de las 
autoridades decisorias, ya que estas podrían crear prejuicios e influir en la comprensión.

Difusión de los hallazgos: Los hallazgos pueden difundirse a través de diversos canales, como 
informes, sesiones informativas, presentaciones de diapositivas, artículos de prensa, estudios de casos y 
redes sociales. Es importante evaluar y seleccionar los canales adecuados para llegar al público deseado. 
Es fundamental que los datos se comuniquen primero a los miembros de la comunidad, para que puedan 
formar parte de los esfuerzos de abogacía y movilización y ayudar a impulsar el cambio que buscan. 
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TABLA 13  Opciones para compartir más ampliamente los datos del 
MLC

(POR EXTENSIÓN Y COMPLEJIDAD, EN ORDEN DESCENDENTE)

Informes de datos en formato extenso, incluidos los  
de los socios académicos

Informes breves

Informes de actualización de políticas y datos

Publicaciones en revistas especializadas de revisión por pares

Diapositivas para presentaciones

Hojas informativas

Artículos de prensa

Estudios de casos

Inclusión de resúmenes de datos y mensajes clave en  
propuestas de financiamiento

Actualizaciones por correo electrónico y listas de distribución

Capturas de pantalla del tablero de mando

Infografías

Mensajes periódicos a través de aplicaciones para teléfonos móviles
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4.2   Transformación de la información en abogacía y acción

4.2.1  Abogacía

¿Qué implica esta etapa? 

Los implementadores del MLC interactúan y dialogan con las autoridades decisorias y abogan por 
el uso de los datos del MLC para abordar los problemas identificados.

Los datos del MLC también se pueden difundir a un 
público más amplio (Tabla 13).  
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

 3 ¿Ante quién tenemos que realizar la abogacía 
y con qué objetivos? 

 3 ¿Disponemos de la capacidad (competencias 
y recursos) necesaria para llevar a cabo una 
abogacía basada en la evidencia? 

 3 Si se necesitan recursos adicionales (como 
asistencia técnica y formación) para 
desarrollar esta capacidad, ¿disponemos de 
los recursos necesarios para adquirir esta 
experiencia? ¿Hemos pensado en las formas 
en que podemos crear capacidad dentro de la 
organización implementadora del MLC?  

 3 ¿Estamos dispuestos a interactuar con 
los implementadores del MLC para crear 
soluciones conjuntas con el fin de abordar las 
barreras y los retos que se identificaron? 

Para impulsar las acciones, los implementadores 
de MLC deben interactuar con las autoridades 
decisorias a través de esfuerzos de abogacía 
basados en la evidencia con el fin de encontrar 
soluciones conjuntas e impulsar acciones para 
cambiar las normas, directrices, estándares, 

políticas y prácticas que mejoren la calidad y el 
impacto de los programas (Tabla 14).  La abogacía 
es una habilidad especializada, por lo que es 
importante planificar y presupuestar el desarrollo 
de la capacidad de abogacía de las organizaciones 
comunitarias.

TABLA 14  Utilización de los datos del MLC como parte de los 
esfuerzos de abogacía

La abogacía es la promoción y defensa activas de una opinión, una causa, una política y/o un grupo 
de personas. Es, en esencia, un esfuerzo por comunicarse con quienes ejercen el poder e influir 
en ellos, no sólo para crear y definir obligaciones, sino también para hacer que quienes ejercen el 
poder rindan cuentas de esas obligaciones.

Los datos del MLC se usan en la abogacía de distintas formas:

 > Aportar información para establecer posibles prioridades de abogacía.  Por ejemplo, los datos 
del MLC pueden documentar las disparidades en el acceso, las violaciones de los derechos humanos en los 
entornos de atención de salud, la función de los determinantes sociales en el acceso y las posibles mejoras 
que se pueden realizar en la accesibilidad, asequibilidad y calidad de los programas, dando así forma a las 
prioridades para la abogacía sobre las mejoras de los programas.

 > Ayudar a centrar los debates con los implementadores de programas.  Por ejemplo, los 
promotores pueden asistir a las reuniones periódicas de revisión de datos del MLC en los centros de salud y 
utilizar los datos del MLC para trabajar con los proveedores de salud con el fin de mejorar la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.

 > Involucrar a las comunidades y conseguir el apoyo de los interesados en temas y acciones 
Por ejemplo, cuando los datos del MLC revelan la necesidad de mejorar los programas y servicios para 
poblaciones clave y vulnerables específicas, esos datos pueden aportar nueva visibilidad y aliados a los 
esfuerzos de abogacía.
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 > Ayudar a enmarcar y apoyar los argumentos a favor de cambios en las políticas y las leyes,   
y pueden ayudar a convencer a los donantes internacionales de la necesidad de aumentar y orientar el 
financiamiento.  Por ejemplo, los defensores pueden utilizar los hallazgos de los datos del MLC en reuniones 
de los programas nacionales de salud, de los grupos nacionales legales, de defensa de los derechos 
humanos y de los MCP.

Si desea más información, consulte:

Consórcio CLAW. Evidencia comunitaria para generar cambios. 2022.  
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

ITPC. Cómo implementar el Monitoreo Liderado por la Comunidad: una caja de 
herramientas comunitaria. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/

ITPC, EANNASO, Health Gap, y Plataforma Regional Anglophone Africa. Integración del 
Monitoreo Liderado por la Comunidad [MLC] a las solicitudes de financiamiento C19RM del 
Fondo Mundial. 2021.https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-
c19rm-funding-requests

4.2.2  Acciones basadas en el MLC 

¿Qué implica esta etapa? 

Las autoridades decisorias identifican posibles soluciones en colaboración con las autoridades 
de MLC, definen acciones concretas y asignan los recursos adecuados para implementarlas.

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
LOS IMPLEMENTADORES DEL MLC

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA 
AUTORIDADES DECISORIAS

 3 ¿Cuál es la disposición y la capacidad de las 
autoridades decisorias para utilizar los datos del 
MLC en acciones concretas? 

 3 ¿Qué puedo hacer para promover el uso de los 
datos del MLC de forma habitual y continua?  

 3 ¿Cuál es nuestra disposición y capacidad para 
utilizar los datos del MLC en acciones concretas? 

 3 ¿Cuáles son nuestras barreras para el uso de los 
datos del MLC de forma habitual y continua? 
¿cómo pueden superarse?

La medida en que las autoridades decisorias 
utilizarán los datos para actuar dependerá de su 
voluntad y capacidad para hacerlo. El uso de los 
datos puede concebirse de forma gradual a lo 
largo de un continuo (Ilustración 8). Por ejemplo, 
como mínimo, las autoridades decisorias pueden 
simplemente conocer los datos del MLC y verse 
influidas indirectamente por el proceso del MLC. 

Más adelante del continuo, las autoridades 
decisorias pueden verse influidas por los hallazgos 
y empezar a utilizar los datos del MLC de forma 
ocasional o periódica, hasta llegar a integrarlos 
y utilizarlos en su trabajo de forma habitual y 
continua.

https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
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Una vez identificada la necesidad de actuar, 
las autoridades decisorias deben trabajar con 
los implementadores del MLC para evaluar las 
distintas opciones para el curso de acción, y 
traducirlas en la planificación concreta y la 
elaboración de presupuestos de tiempo y recursos. 

Por ejemplo, para los gestores de programas de 
salud, el uso de datos del MLC puede dar lugar a los 
siguientes tipos de decisiones:

Asignación de recursos por ejemplo: 

 > Ajustes a la prestación de servicios y la 
ejecución de programas para mejorar el 
compromiso, la retención y los resultados 
positivos para los receptores de atención.

 > Ajustes a las asignaciones de recursos en las 
propuestas de financiamiento de los países, 
como las financiadas por el Fondo Mundial 
y el PEPFAR, y planes para lograr una mayor 

calidad y eficacia de los servicios y programas 
existentes y crear nuevas iniciativas específicas.

 > Reasignaciones de financiamiento y asistencia 
técnica para apoyar la calidad y eficacia de los 
servicios y programas existentes y financiar 
nuevas iniciativas específicas para abordar 
las brechas, disparidades y necesidades de la 
población que se hayan detectado.

Normas, protocolos y educación y 
capacitación del programa, por ejemplo:

 > Reuniones de proveedores y beneficiarios de 
los servicios para intentar resolver los retos 
identificados.

 > Educación específica y organización de las 
comunidades para mejorar la concienciación y 
el compromiso.

 > Ajustes a los protocolos de dotación 

ILUSTRACIÓN 8  Un continuo del uso de los datos

LOS TOMADORES DE DECISIONES PUEDEN SER...
Aplicación de datos MLC a lo largo de un continuo de uso de datos

...ciudado con el
proceso MLC

...influenciado por
datos MLC

...usando datos
CLM sobre una base ad hoc
o periódico

...integrando datos
Forma de uso de CLM
continúa

AL TANTO INFLUENCIA USAR
DE VEZ EN CUANDO

USAR
FRECUENTEMENTE

Por ejemplo, un gerente de 
un establecimiento de 
salud conoce los indica-
dores monitoreados por el 
MLC.

El gerente comprende la 
importancia de la 
participación de la 
comunidad para mejorar la 
calidad de los servicios de 
salud e invita al implemen-
tador de CLM a las 
reuniones de adminis-
tración de las instala-
ciones.

Por ejemplo, en una 
reunión de gestión de 
salud del distrito, el 
trabajador de salud del 
distrito recibe información 
de un defensor de la 
comunidad sobre 
desabastecimiento de 
medicamentos antipalúdi-
cos.

El oficial de salud del 
distrito decide hacer una 
verificación al azar para 
verificar esta información.

Por ejemplo, un socio de 
financiamiento internacio-
nal recibe datos de CLM 
como parte de la nueva 
propuesta de financia-
miento para el programa 
nacional de TB.

Como parte de la próxima 
ronda de financiación, el 
socio de financiación 
recomienda una nueva 
iniciativa específica para 
llenar los vacíos en un 
distrito de baja cobertura.

Por ejemplo, un administrador 
de un programa nacional de VIH 
recibe y revisa periódicamente 
los datos del CLM como parte 
de las reuniones trimestrales de 
revisión de datos del programa 
de VIH.

El administrador utiliza los 
datos de CLM junto con los 
datos del sistema de 
información de salud de rutina 
para monitorear la calidad de 
los servicios (por ejemplo, los 
beneficiarios de la atención 
tienen preocupaciones sobre la 
confidencialidad, el estigma y 
la discriminación).
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de personal y mejoras en la gestión y la 
capacitación del personal y los programas para 
mejorar el desempeño en la consecución de los 
resultados previstos.

 > Mejoras en la coordinación y la colaboración 
entre programas y establecimientos para 
abordar retos específicos.

 > Sensibilización y capacitación de los 
proveedores de servicios para fomentar una 
atención sin estigmas, sensible a las diferencias 
culturales y de género y centrada en las 
personas, centrada en las preocupaciones 
planteadas por los miembros de la comunidad 

en los datos del MLC, especialmente para las 
poblaciones clave y vulnerables.

Políticas e investigación, por ejemplo::

 > Ajustes y mejoras en los Sistemas de 
Información de la Administración de Salud, el 
monitoreo y la evaluación, y el seguimiento 
dirigido por la comunidad para seguir 
informando e impulsando mejoras en los 
programas.

 > Reformas y mejoras de leyes, políticas, 
programas y servicios para abordar las brechas 
y las necesidades de la población que se hayan 
detectado.

4.3   Impacto a través de la rendición de cuentas conjunta

4.3.1  Seguimiento del uso de los datos del MLC

¿Qué implica esta etapa? 

Los implementadores del MLC y las autoridades decisorias deben monitorear conjuntamente los 
compromisos asumidos por estas autoridades para abordar los problemas identificados por el 
MLC.

PREGUNTAS CLAVES PARA LOS 
IMPLEMENTADORES DEL MLC:

PREGUNTAS CLAVES PARA LAS 
AUTORIDADES DECISORIAS: 

 3 ¿Cómo comprobaremos si las autoridades 
decisorias han implementado las acciones 
acordadas?

 3 ¿Cómo evaluaremos los resultados y el 
impacto de estas acciones? 

 3 ¿Cómo comprobaremos si hemos 
implementado las acciones acordadas?

 3 ¿Cómo evaluaremos los resultados y el 
impacto de estas acciones?  

El seguimiento del uso de los datos del MLC 
implica recopilar información sobre si los 
compromisos adquiridos se están aplicando 
en la práctica y, una vez aplicados, si éstos 
están produciendo los resultados deseados 

(Tabla 15). Para ser eficaz, el seguimiento 
debe realizarse de forma conjunta entre los 
implementadores del MLC y las autoridades 
decisorias que están a cargo y deben rendir 
cuentas de la adopción de medidas.
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Es útil realizar el seguimiento del uso de los 
datos del MLC con diversos propósitos:

 > Documentar si los datos del MLC influyen en 
la abogacía, los servicios, las políticas y los 
programas, y cómo lo hacen.

 > Seguir la dinámica y las tendencias en el uso 
de los datos del MLC para comprender mejor 
cómo compartirlos y difundirlos.

 > Explicar el valor del MLC como fuente de 
evidencia para la abogacía, los servicios, las 
políticas y los programas.

TABLA 15  ¿Cómo puede hacerse el seguimiento de los datos del 
MLC?

El uso de los datos del MLC puede rastrearse de varias maneras.

 > Monitoreando dónde y cómo se comparten los datos del MLC: Los implementadores 
del MLC pueden supervisar la frecuencia con la que los datos del MLC y los hallazgos conexos se 
comparten con las autoridades decisorias y las comunidades que proporcionaron los datos. 

 > Medida(s) clave(s), por ejemplo: 

Porcentaje de centros donde se prestan servicios de salud que cuentan con un mecanismo de 
Monitoreo Liderado por la Comunidad

Número de informes de monitoreo comunitario presentados a los mecanismos de supervisión 
pertinentes (como los Mecanismos de Coordinación de País)

 > Monitoreando quiénes y cuántos han consultado la información: Los implementadores 
del MLC también pueden hacer un seguimiento de quién ha accedido a los datos y de los 
comentarios que reciben sobre su uso (por ejemplo, han pedido más, se han apuntado a más, han 
dicho que han aprendido algo nuevo, se han utilizado en educación, se han utilizado en abogacía, 
han servido para buscar soluciones).

 >  Medida(s) clave(s), por ejemplo: 

Número de foros de toma de decisiones en los que se presentan y debaten datos sobre MLC 

Actualizaciones automáticas sobre el número de personas que acceden a una página web, solicitan 
acceso a un portal web, a un servicio de listas o a otros servicios. 

 > Monitoreando las decisiones tomadas y las medidas adoptadas tras la utilización 
de los datos del MLC: Los implementadores del MLC y las autoridades decisorias pueden 
hacer un seguimiento conjunto de las decisiones o compromisos que se adoptan, los plazos y el 
proceso de seguimiento que se lleva a cabo. Las organizaciones comunitarias que forman parte 
de comités y procesos nacionales para el desarrollo de estrategias de programas nacionales y 
propuestas de financiamiento también pueden garantizar que los datos de MLC se reflejen en los 
análisis de estos documentos.

 > Medida(s) clave(s), por ejemplo: 

Registros de seguimiento con información sobre los compromisos adquiridos, las funciones y 
responsabilidades, los plazos y el seguimiento.

Referencias a los datos del MLC y a las acciones correspondientes en las propuestas de 
financiamiento, las estrategias de los programas nacionales de enfermedades y los informes.

Integración de los datos del MLC en los planes nacionales de MyE, los tableros de mando del 
rendimiento de los programas y otros sistemas de seguimiento.
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 > Monitoreando los resultados en términos de la mejora de la calidad y el impacto de 
los programas: Los implementadores del MLC y las autoridades decisorias deben definir 
conjuntamente cómo se medirá el éxito de las acciones del MLC. Esto puede incluir: mejoras en 
la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; reducción de las barreras 
(incluso a través de una mayor asequibilidad, mejoras en los servicios, sistemas, leyes, políticas o 
prácticas que subyacen a los problemas identificados) y mejora de la calidad de la programación 
para la salud y un mayor respeto por los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a 
las poblaciones clave y vulnerables. 

 > Medida(s) clave(s), por ejemplo: 

Los indicadores rutinarios de cobertura e impacto de los servicios, desglosados por edad, sexo y 
otras variables pertinentes, o estudios especiales, encuestas (como encuestas de satisfacción y 
tarjetas de puntuación) o evaluaciones.

Comparaciones de la evidencia generada a través de los esfuerzos del MLC (como las tarjetas de 
puntuación de la comunidad y los observatorios de tratamiento de la comunidad) con las normas 
nacionales.

Si desea más información, consulte:

Alianza Alto a la Tuberculosis. Plan de Monitoreo y Evaluación OneImpact. 2020. 
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.
pdf

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf
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4.4   La combinación de todo

Por último, los datos del MLC no sólo sirven de 
base para mejorar la calidad y los resultados 
de los programas, sino que su uso también 
puede contribuir a mejorar el diseño y la 
eficacia del propio MLC a lo largo del ciclo de 
implementación.  

Los implementadores del MLC pueden utilizar 
los datos del MLC para la mejora continua del 
diseño, la implementación, el análisis y el uso 
de los datos, y la acción en todo el ciclo de la 
trayectoria de los datos del MLC (data journey) 
(Ilustración 9).

ILUSTRACIÓN 9   Uso de los datos de MLC para mejorar la 
implementación de MLC a lo largo de la trayectoria de datos 
(data journey)

Los datos de MLC informan el 
USO DE LOS DATOS DE MLC, 
como el análisis de datos, la 
interpretación, la revisión, la 
visualización y la elaboración 
de informes.

Los datos MLC definen la 
ACCIÓN MLC, como la 
identificación de prioridades y 
posibles soluciones.

Los datos de MLCinforman al 
DISEÑO, como las entradas en 
la selección de indicadores, la 
selección del sitio y la 
selección del software de 
gestión de datos para facilitar 
el uso eventual de los datos.
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ANEXO 1  EJEMPLOS DE LOS  
HALLAZGOS Y LAS ACCIONES PARA  

LOS USUARIOS DE LOS DATOS DEL MLC

CLM

ORGANIZACIONES Y DEFENSORES COMUNITARIOS

USUARIO DE LOS 
DATOS DEL MLC

¿QUÉ TIPOS DE HALLAZGOS SON 
LOS MÁS PERTINENTES? 

¿A QUÉ NIVEL 
PUEDEN IMPULSAR 
EL CAMBIO?  

¿QUÉ CLASES DE ACCIONES PODRÍAN 
IMPLEMENTAR?

Implementado-
res del MLC

 > ¿Cómo se pueden complemen-
tar y explicar las brechas en 
los objetivos de los programas 
con los datos del MLC? ¿Cómo 
se pueden confirmar o matizar 
otros datos nacionales sobre 
programas y servicios? 

 > ¿Cuáles son las brechas y barre-
ras actuales en los programas y 
servicios?

 > ¿A qué problemas de derechos 
humanos se enfrentan los 
miembros de la comunidad? 

 > ¿Cómo pueden mejorarse los 
programas y servicios para sat-
isfacer mejor las necesidades 
de la comunidad?

Comunidad/local

Programa/central

 3 Abogar a nivel local y central por 
mejoras específicas en los pro-
gramas y servicios.

 3 Trabajar con los proveedores de 
servicios para ayudar a resolver los 
retos identificados, incluyendo te-
mas relacionados con los derechos 
humanos en materia de discrimi-
nación, información y privacidad y 
confidencialidad que puedan afectar 
la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad. 

 3 Orientar y organizar a las comuni-
dades para aumentar su concienci-
ación sobre temas de salud, género 
y derechos humanos, e involucrarlas 
en el análisis de datos y la abogacía 
del MLC. 

 3  Buscar el apoyo de abogados para 
documentar las violaciones de 
los derechos humanos o encarar 
formalmente a las instituciones o 
autoridades responsables de las 
violaciones de los derechos a través 
de canales legales y de otro tipo.

 3 Ajustar y mejorar el Monitoreo Lid-
erado por la Comunidad para seguir 
informando e impulsando mejoras 
en el programa.

Abogados, 
sociedad civil y 
grupos comuni-
tarios

 > ¿A qué problemas legales y de 
derechos humanos se enfren-
tan los miembros de la comu-
nidad? 

 > ¿Existen leyes nacionales o 
locales que protejan la privaci-
dad o la confidencialidad de la 
información sobre salud?

Comunidad/local 

Programa/central 

 3 Apoyar a los implementadores del 
MLC y a las comunidades para que 
documenten las violaciones de 
los derechos humanos o encaren 
formalmente a las instituciones o 
autoridades responsables de violar 
sus derechos a través de la vía 
legal y otros medios.Representar 
los intereses de las comunidades, 
protegiendo los derechos de sus 
miembros y abogando por cambios 
programáticos.
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AUTORIDADES DECISORIAS

USUARIO DE LOS 
DATOS DEL MLC

¿QUÉ TIPOS DE HALLAZGOS SON 
LOS MÁS PERTINENTES? 

¿A QUÉ NIVEL 
PUEDEN IMPULSAR 
EL CAMBIO?  

¿QUÉ CLASES DE ACCIONES PODRÍAN 
IMPLEMENTAR?

Proveedores 
de servicios de 
salud y servicios 
sociales

 > ¿Cuáles son las percep-
ciones y las vivencias de los 
beneficiarios en cuanto a los 
servicios y programas?

 > ¿Existen necesidades y retos 
específicos que experi-
menten las mujeres o las 
personas de comunidades 
vulnerables o marginadas?

 > ¿De qué manera pueden 
los proveedores mejorar 
la calidad para satisfacer 
las necesidades y los retos 
identificados?

 > ¿Existen suficientes me-
didas de protección de la 
privacidad y la confiden-
cialidad de los usuarios de 
los servicios, tanto a nivel 
operativo como de infrae-
structura?

Comunidad/local  3 Mejorar la calidad de los servicios 
locales para hacer frente a las 
barreras inmediatas relacionadas 
con la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad, calidad, el coste y la 
asequibilidad de los servicios, así 
como las preocupaciones por la 
confidencialidad, la discriminación, 
las violaciones de los derechos hu-
manos y las cuestiones de género.

 3 Sensibilizar o capacitar a los provee-
dores de servicios sobre la atención 
no estigmatizante, sensible a las 
diferencias culturales y de género y 
centrada en las personas.

 3 Ajustar o descentralizar la 
prestación de servicios y la eje-
cución de programas para mejorar la 
participación, retención y los resul-
tados positivos para todos, incluy-
endo a las poblaciones marginadas y 
vulnerables y a todos los géneros. 

Directores a 
nivel de estab-
lecimiento

 > ¿Cómo se pueden com-
plementar y explicar las 
brechas en los objetivos de 
los programas con los datos 
del MLC? ¿Cómo se pueden 
confirmar o matizar otros 
datos nacionales sobre pro-
gramas y servicios? 

 > ¿Cómo acceden y se despla-
zan las personas por los dis-
tintos servicios de nuestro 
establecimiento?

 > ¿Cómo reciben y com-
prenden las personas la 
información sobre salud 
y derechos humanos, por 
ejemplo, la información pro-
porcionada por el personal 
del establecimiento o en 
forma impresa?

 > ¿Hay personas que no 
reciben o evitan los servi-
cios necesarios por algún 
motivo?

 > ¿Cómo puede gestionarse 
el establecimiento para re-
sponder mejor a las necesi-
dades de las personas?

Programa/central  3 Ajustar las políticas, los programas 
y la prestación de servicios a nivel 
intermedio y central –por ejemplo, 
ajustar las asignaciones de personal, 
las capacitaciones, los protocolos y 
la gestión del personal y de los pro-
gramas para mejorar el rendimiento 
y lograr una experiencia positiva 
para las personas y los resultados 
previstos del programa.

 3 Sensibilizar o capacitar a los prov-
eedores de servicios sobre una 
atención no estigmatizante, sensible 
a la cultura y al género y centrada en 
las personas.

 3 Mejorar la coordinación y la colabo-
ración entre programas y centros.
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AUTORIDADES DECISORIAS

USUARIO DE LOS 
DATOS DEL MLC

¿QUÉ TIPOS DE HALLAZGOS SON 
LOS MÁS PERTINENTES? 

¿A QUÉ NIVEL 
PUEDEN IMPULSAR 
EL CAMBIO?  

¿QUÉ CLASES DE ACCIONES PODRÍAN 
IMPLEMENTAR?

Administradores 
a nivel de políti-
cas y programas 
(incluyendo el 
programa de 
salud y los ex-
pertos en datos 
/ MyE y otros 
sectores 

 > ¿Cómo se pueden comple-
mentar y explicar las brechas 
en los objetivos de los pro-
gramas con los datos del MLC? 
¿Cómo se pueden confirmar o 
matizar otros datos nacionales 
sobre programas y servicios 
con dichos datos? 

 > Con respecto a los múltiples 
lugares de prestación de ser-
vicios, ¿dónde se encuentran 
los mayores retos en cuanto a 
disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los 
servicios?

 > ¿Qué centros son los más 
eficaces y cuáles necesitan 
medidas correctivas?

 > ¿En dónde es necesario ampli-
ar, diferenciar o descentralizar 
los servicios? 

 > ¿Existen disparidades y acce-
so o necesidades específicas 
desglosadas por sexo, edad, 
poblaciones clave y lugares?

 > ¿Sufren los usuarios de los 
servicios violaciones de los 
derechos humanos en los 
centros de salud?

Programa/central  3 En las propuestas y planes de 
financiamiento de país, asignar 
recursos para lograr una mayor 
equidad, calidad y eficacia de los 
servicios y programas existentes 
y para crear nuevas iniciativas 
específicas.

 3 Mejorar la coordinación y la 
colaboración entre programas y 
centros.

 3 Elaborar y establecer programas 
de sensibilización y capacitación 
para los proveedores de servicios 
a fin de garantizar una atención 
no estigmatizante, sensible a las 
diferencias culturales y de género 
y centrada en las personas.

 3 Ajustar las políticas, programas y 
servicios para abordar las brechas 
y disparidades identificadas, 
así como las necesidades de la 
población.

Socios técnicos 
y socios finan-
cieros interna-
cionales

 > ¿Cómo se pueden comple-
mentar y explicar las brechas 
en los objetivos de los pro-
gramas con los datos del MLC? 
¿Cómo se pueden confirmar o 
matizar otros datos nacionales 
sobre programas y servicios 
con dichos datos? 

 > ¿Cómo se confirman o ma-
tizan otros datos nacionales 
sobre programas y servicios 
con los datos del MLC genera-
dos por la comunidad?

 > ¿Cómo pueden mejorarse los 
marcos y las tecnologías del 
MLC basándose en la retroali-
mentación de los implementa-
dores del MLC?

 > ¿Cómo se puede ayudar mejor 
al país en la consecución de 
sus objetivos desde el punto 
de vista del financiamiento y 
la asistencia técnica?

Programa/central 

Internacional

 3 Proporcionar financiamiento y 
asistencia técnica para apoyar la 
calidad y eficacia de los servicios 
y programas existentes y financiar 
nuevas iniciativas específicas para 
abordar las brechas, disparidades 
y necesidades de la población que 
se hayan identificado.
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RECEPTORES DE LA ATENCIÓN

USUARIO DE LOS 
DATOS DEL MLC

¿QUÉ TIPOS DE HALLAZGOS SON 
LOS MÁS PERTINENTES? 

¿A QUÉ NIVEL 
PUEDEN IMPULSAR 
EL CAMBIO?  

¿QUÉ CLASES DE ACCIONES PODRÍAN 
IMPLEMENTAR?

Individuos  > ¿Qué servicios están dis-
ponibles?

 > ¿Hay cargos y tiempos de 
espera?

 > ¿Cuál es la experiencia de una 
persona individual y la de sus 
compañeros en cuanto a la 
disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los 
servicios, y el estigma y la dis-
criminación?

Individual 

Comunidad/local 

 3 Conocer sus derechos en materia 
de acceso a servicios de salud de 
calidad.

 3 Estar al tanto de lo que está dis-
ponible y buscar más información y 
servicios basándose en sus nuevos 
conocimientos.

 3 Acceder a programas y servicios en 
diferentes lugares o con un mayor 
conocimiento previo para orientarse 
mejor y lograr los resultados previs-
tos.

 3 Buscar el apoyo de abogados para 
documentar las violaciones de 
los derechos humanos o encarar 
formalmente a las instituciones o 
autoridades responsables de las 
violaciones de los derechos a través 
de la vía legal y otros medios.
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CLM

1.   Presentación de informes y visualización de los datos

EJEMPLO 1    

Tablero de mando 
de OneImpact para 
los datos 

FUENTE: Alianza Alto a la  
Tuberculosis y OneImpact. 

(https://stoptbpartnershiponeimpact.
org/#community-dashboard)

EJEMPLO 2    

Tablero de mando 
de Ritshidze para 
los datos 

FUENTE: Ritshidze. Tablero de 
mando para datos.  

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/re-
ports?lang=en)

ANEXO 2  EJEMPLOS DE 
HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS  

PARA USAR LOS DATOS DEL MLC

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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2.   Abogacía y utilización de los datos

EJEMPLO 1    

Registro de abogacía 
de Consorcio CLAW

FUENTE: Community-Led 
Accountability Working 
Group (CLAW Consortium). 
Community evidence to create 
change (Evidencia comunitaria 
para crear el cambio). 2022 

(https://healthgap.org/wp-content/
uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.
pdf)

EJEMPLO 3    

Informe de 
Ritshidze con el 
resumen de los 
datos

FUENTE: Ritshidze.  Informe 
trimestral de los 
establecimientos 

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/
reports?lang=en)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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EJEMPLO 2    

Lista de 
comprobación 
para la rendición 
de cuentas de la 
comunidad de CLAW 
Consortium

FUENTE: Community-Led 
Accountability Working 
Group (CLAW Consortium). 
Community evidence to create 
change (Evidencia comunitaria 
para crear el cambio). 2022

(https://healthgap.org/wp-content/
uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.
pdf)

EJEMPLO 3    

Plantilla de 
OneImpact para 
respuesta al 
protocolo 

FUENTE: Alianza Alto a la 
Tuberculosis y OneImpact

(https://stoptbpartnershiponeimpact.
org/#community-dashboard)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
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ANEXO 3 
ABREVIATURAS   CLM

AAAQ Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad  
EN INGLÉS y calidad

C19RM Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (Fondo Mundial)

CCG Grupo Consultivo Comunitario 
EN INGLÉS

COVID-19 Enfermedad por Coronavirus 2019

FSC Fortalecimiento de los sistemas comunitarios

HMIS Sistemas de Información de la Administración  
EN INGLÉS de Salud 

ITPC Coalición Internacional de Preparación  
 para el Tratamiento

ITS Infección de transmisión sexual

ONG Organização não-governamental

MCP Mecanismo de Coordinación de País

MLC Monitoreo Liderado por la Comunidad

MYE Monitoreo y evaluación

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no gubernamental

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones  
 Unidas de VIH/SIDA

PEPFAR Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos  
 para Paliar el SIDAou

PII EN INGLÉS Información de identificación personal

PREP Profilaxis Preexposición

TB Tuberculosis



AGRADECIMIENTOS

Este documento de orientación se elaboró con el apoyo del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y lo coordinó la Alianza Alto a la 
Tuberculosis, con el apoyo técnico del ITPC. 

La elaboración de esta guía la dirigió un Equipo de Trabajo Central, orientado 
por un Grupo Consultivo. Fue sometida a pruebas piloto por parte de los 
implementadores del Monitoreo Liderado por la Comunidad y los programas 
nacionales de VIH, TB y Malaria. El Equipo de Trabajo Central reconoce y agradece 
a todos aquellos que han apoyado la elaboración de esta guía.  
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