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B. PREFACIO 

 

Es un privilegio presentaros la Estrategia para el 2018-2022 de Amref Salud África, que llega 
justo después de nuestra recién terminada Estrategia 2007-2017. 
 
El desarrollo de esta Estrategia Corporativa refleja la posición de liderazgo en la que Amref 
Salud África se encuentra como la organización internacional africana líder en desarrollo de 
la salud. Además, refleja, de forma visible, las dinámicas rápidamente cambiantes en el 
desarrollo financiero, lo que explica porqué hemos desarrollado una estrategia de 5 años, 
pasando del período de 10 años de la estrategia anterior. 
 
La organización ha sido reconocida como una de las principales ONGs internacionales que 
colabora estrechamente con los gobiernos africanos a través de los ministerios de salud con 
el fin de mejorar la salud del continente durante los últimos 60 años. El propósito de esta 
estrategia es asegurar que Amref Salud África mantenga su visión de cambio hacia la salud 
duradera en África. Este propósito se demuestra mediante nuestra misión, la de facilitar el 
acceso al cuidado sanitario sostenible por parte de las comunidades africanas a través de 
soluciones mediante los recursos humanos para la salud, la prestación de servicios 
sanitarios y las inversiones en salud. 
   
Aunque hemos obtenido grandes resultados durante el período 2000-2015 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), África sigue sufriendo una debilidad sistemática en la 
salud debido a inversiones inadecuadas en elementos sociales determinantes como el agua 
y el saneamiento. Además, África tiene aún un débil sistema sanitario después de décadas 
de falta de inversión, de los que resultan más afectadas las comunidades que viven alejadas, 
tanto cultural como geográficamente. 
  
Amref Salud África reconoce que esta estrategia solo puede conseguir cambios dentro del 
marco global de la agenda post ODM de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con 
los colaboradores que comparten visión, misión y valores. Las colaboraciones serán, por 
tanto, esenciales a la hora de planificar, implementar y cumplir esta estrategia. En todo 
nuestro trabajo, nuestras colaboraciones comienzan con las comunidades afectadas. 
 
Esta estrategia reconoce particularmente la importancia de centrarse en las comunidades 
desatendidas, las mujeres, los niños y los jóvenes. Los jóvenes no eran un objetivo específico 
en la estrategia de 2007-2017 pero han ganado relevancia en esta nueva estrategia, ya que 
el 65% de la edad de la población africana es inferior a 35 años. En la Agenda de la 
Conferencia Internacional de Salud África (AHAIC por sus siglas en inglés) de 2017, la 
juventud hizo un llamamiento «Nada para nosotros sin nosotros», remarcando la necesidad 
de sacar partido de los dividendos demográficos. Para ello es preciso involucrarlos en el 
desarrollo e implementación de los programas que les afectan. 
 
Nuestro bien conocido y respetado enfoque a la hora de llevar a cabo programas mientras 
mantenemos a la comunidad partícipe y centro de nuestro trabajo continúa siendo aún más 
relevante. No obstante, la necesidad de hacer cosas de manera diferente para obtener 
mejores resultados en un ambiente socio-económico que cambia rápidamente, con cambios 
demográficos y sanitarios no se puede sobrestimar. Por tanto, la innovación, sea tecnológica 
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o no, juega un papel central de la estrategia en materia de sostenibilidad. Para cumplir 
nuestra misión, es necesario que Amref asuma el rol de líder del cambio creando un 
ambiente de aprendizaje interno eficiente. Debemos ser conscientes del cambio de 
panorama en el que la comunidad internacional reclama un incremento de la financiación 
interna y formas de aumentar los recursos locales desde los sectores público y privado y 
desde las propias comunidades. Como la organización líder en cuanto a Desarrollo de la 
Salud Internacional en el continente, Amref Salud África mostrará su liderazgo permitiendo 
un ambiente de participación abierta y de impulso a nuestros colaboradores en favor del 
cambio. 
 
Esta estrategia corporativa es el resultado de largas consultas con el personal, los consejos 
consultivos y asesores de Amref Salud África, de las comunidades u otros colaboradores y a 
quienes les damos nuestro más sincero agradecimiento. Su voluntad a la hora de trabajar 
juntos y de participar tan abiertamente en el desarrollo de esta estrategia es una 
declaración de su compromiso para asegurar su éxito. 
 
Finalmente, el cumplimiento de esta estrategia corporativa requerirá que seamos sinceros 
en cuanto a nuestras carencias y proactivos a la hora de tratar los problemas según vayan 
surgiendo. Además, tenemos que mantenernos al corriente de las necesidades y 
expectativas de las comunidades a las que servimos, a nuestros empleados y a nuestros 
colaboradores de los sectores público y privado. 
 
 
 
Omari Issa  
Presidente de la Junta Internacional 
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Glosario de términos (originales en inglés porque será cómo aparezcan normalmente) 
 

 

 Capacity development: el proceso por el cual individuos, organizaciones y 
comunidades obtienen, fortalecen y mantienen las capacidades para establecer y 
llegar a sus propios objetivos de desarrollo a tiempo. 
 

 Communities: Grupos de gente que puedan o no compartir un espacio, pero que 
comparten intereses, preocupaciones o identidades. En esta estrategia los grupos de 
personas serán aquéllos más probables a sufrir inclusión social, incluyendo la 
juventud y especialmente las niñas, mujeres, infancia y las comunidades marginadas.  
 

 El demographic dividend es un impulso de la productividad económica que sucede 
cuando hay un creciente número de personas en activo en comparación con las 
personas dependientes (UNFPA, 2014). 
 

 Gender: se refiere a las características socialmente construidas en torno al concepto 
de mujer o de hombre (normas, roles y relaciones interpersonales). La mayoría de 
personas nacen con un género definido, pero aprenden a apropiarse de normas y 
comportamientos (incluyendo cómo tienen que interactuar con los demás en el 
hogar, el espacio público o el entorno laboral.) 
 

 Inversiones sanitarias métodos de movilización y uso de los recursos financieros en 
los sistemas sanitarios. 
 

 Servicios sanitarios: incluye todos los servicios de diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades o la promoción, el mantenimiento y la restauración de la salud. 
 

 Sistema sanitario: organizaciones, personas y acciones cuya principal intención es 
promover, restaurar y mantener la salud. 
 

 Recursos Humanos Sanitarios (HRH, por sus siglas en inglés): Se define como toda la 
gente comprometida con la mejora de la salud. Incluye el personal que gestiona los 
recursos sanitarios: médicos, enfermeros, nutricionistas, matronas, dentistas, 
profesionales asociados, trabajadores sanitarios comunitarios y trabajadores sociales 
sanitarios. 
 

 Innovación: todos los procesos por los cuales se generan las nuevas ideas y se 
convierten en soluciones útiles que generan valor para la comunidad. Puede ser 
tecnológica o no. 
 

 Empresa social la que aplica estrategias de negocio para crear mejoras y maximizar 
el bienestar comunitario. 
 

 Juventud: cuando en la estrategia se habla de “juventud”, se refiere a la población 
que se encuentra entre los 15 y los 35 años. Este alto rango de edad se debe a que, 
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como en Europa, se tarda más en conseguir un empleo estable, lo que hace 
aumentar su dependencia económica a terceras personas.   

 

 Ubuntu – “Soy porque tú eres”. Filosofía africana que consiste en asumir las 
relaciones entre las personas con respeto, humildad y empatía. Este pensamiento 
que entiende que las cosas buenas del grupo social en el que estamos integrados nos 
hace mejor como individuos, de la misma manera que los problemas de nuestro 
grupo social repercuten en cada uno de los individuos que lo forma.
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C. PREÁMBULO DE LA ESTRATEGIA DE 2018-2022 DE AMREF SALUD ÁFRICA  

 

La estrategia corporativa 2007-2017 termina este año. Esta es una oportunidad para 
organizar una visión profunda de las comunidades a las que servimos, su trabajo en el 
pasado, sus éxitos y sus retos, y para crear un proyecto para sus objetivos futuros. 
 
Al mismo tiempo, el mundo ha sufrido una transición de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) de 2000-2015 y ha acogido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 
2015-2030 de la ONU. A raíz de lo cual, se espera ver cómo los países en vías de desarrollo 
aúnan fuerzas con los países desarrollados para conseguir que el mundo sea un lugar mejor 
para toda la humanidad y dar fin a los asuntos sin terminar de los ODM, así como los retos 
identificados como clave para acabar con la pobreza y el hambre del planeta; combatir las 
desigualdades dentro y entre países; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; 
proteger los derechos humanos y fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres y niñas y garantizar la duradera protección del planeta y sus recursos naturales. 
 
Mientras el mundo mira a los ODS con optimismo, los gobiernos africanos aún siguen 
intentando superar sus cargas de enfermedad, malnutrición, analfabetismo, degradación 
ambiental, desigualdad y pobreza. Asimismo, los patrones de enfermedad están cambiando 
con el aumento de las enfermedades no transmisibles. 
 
Según Amref Salud África, para conseguir un desarrollo sostenible y que África salga de ese 
círculo vicioso, es imperativo que el mundo en general y África en particular prioricen la 
cobertura sanitaria universal (UHC, Universal Health Coverage) y fortalecer los sistemas 
sanitarios comunitarios. 
 
Al contrario que la estrategia anterior, de 10 años, Amref Salud África ha optado por 
desarrollar una estrategia a corto plazo, de 5, dado el rápido cambio operacional del 
ambiente en los patrones de salud global, mientras que al mismo tiempo cuenta con una 
vista a largo plazo y un enfoque de cambio duradero de la salud en África. 
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RESUMEN  
Amref, con sede central en Kenia, es una de las ONG dedicadas a África más grandes. 
Actualmente dirige programas en más de 35 países en este continente con lecciones 
aprendidas durante casi 60 años de compromiso con los gobiernos, las comunidades y los 
socios con el fin de incrementar el acceso a una sanidad sostenible en África. También 
cuenta con oficinas para el desarrollo de programas, financiación, colaboración, incidencia, 
evaluación y comunicación en Europa y América del Norte, además de sus filiales: Amref 
Flying Doctors y Amref Enterprises. 
 
En 2007, Amref Salud África elaboró y puso en marcha su Estrategia Corporativa de 10 años 
(2007-2017), titulada Poniendo a las comunidades africanas primero, con el objetivo 
estratégico de «Promover la salud africana catalizando un patrón empírico, basado en 
pruebas, dirigido a reducir la brecha que existe entre las comunidades y el resto del sistema 
sanitario». Implementada a través de una serie de planes de negocio, esta Estrategia 
termina este año, en el que también celebramos nuestro 60 aniversario. Amref Health Africa 
ha desarrollado esta nueva estrategia de 5 años (2018-2022) con el objetivo de aprovechar 
los logros de las últimas 6 décadas, y especialmente de los últimos 10 años, para continuar 
con su visión de Cambio duradero en la salud de África. 
 
En muchos sentidos, y aunque se han obtenido grandes logros, las condiciones que existían 
en 2007 y que complicaron la consecución del cambio duradero en la salud de África están 
presentes a día de hoy. La más significativa es la brecha entre comunidades vulnerables y el 
resto del sistema sanitario. Citando la estrategia de 2007-2017, 
 

«Estas comunidades no siempre se encuentran remotas geográficamente, sino que 
están alejadas de los dirigentes y gestores del sistema sanitario. Por tanto, tienen 
pocas oportunidades para incluirse en la toma de decisiones políticas que afectan a 
sus propias necesidades sanitarias o las formas en las reciben los servicios 
sanitarios». 

 
A pesar del aumento del gasto en salud y de los éxitos logrados en la era de los ODM, la 
brecha sigue existiendo, con una carga significativa entre enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. Una escasa financiación sanitaria acelera el deterioro de las infraestructuras 
sanitarias periféricas, con lo que se debilita el fomento de la salud y la calidad y eficacia de 
los servicios de prevención básicos a nivel comunitario. Esto ha conducido a la restricción de 
logros en la cobertura sanitaria universal, estrechamente ligados a la escasa financiación 
sanitaria, a recusrsos humanos para la salud por debajo de los niveles óptimos y a sistemas 
de salud comunitarios (CHS) disfuncionales.   
 
La nueva dirección estratégica reconoce que en los próximos 5 años no se tratarán los 
asuntos de siempre. Globalmente, la atención del mundo ha progresado desde los ODM, 
más centrados en la ayuda, hacia los más universales e inclusivos ODS de 2030. Aunque se 
han llevado a cabo grandes progresos en los ODS relacionados con la salud, es necesario 
mantener esos logros y, en numerosos casos, acelerarlos para alcanzar los ambiciosos fines 
de los ODS. 
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Esta estrategia ha sido desarrollada siendo consciente que la agenda de 2015 de Addis 
Abeba en materia de «financiación para el desarrollo» enfatiza que la movilización de los 
recursos nacionales de cada país son fundamentales para la implementación de la agenda 
de los ODS. 
Aunque la misión principal de la organización, cambio duradero en la salud para las 
comunidades de África, no cambie, esta estrategia reconoce que la forma en la que la 
organización dirige los negocios necesita un cambio significativo. Esto se debe a la 
creciente competencia de los actores del desarrollo no tradicionales, la evolución del tipo de 
donante y los cambios impredecibles en el entorno de las políticas de los donantes 
impulsados por cuestiones clave como migración y seguridad. 
 
Amref Salud África se centrará más en el emprendimiento y la sostenibilidad a la vez que da 
pasos firmes para aumentar la eficacia y efectividad en el trabajo de nuestra misión para las 
comunidades y el ofrecimiento de buena relación calidad/precio. 
 
Amref Salud África aspiera a llegar a 100 millones de personas en el África subsahariana al 
coste de aproximadamente 700 millones de euros. 
 
Esta estrategia se construye sobre 3 pilares: 
 

1. Pilar I: Recursos humanos sanitarios. Desarrollo y mantenimiento de los recursos 
humanos sanitarios (HRH, por sus siglas en inglés) para promover la cobertura 
sanitaria universal en los países en los que Amref desempeña su función.  

2. Pilar II: Servicios sanitarios y soluciones innovadoras. Desarrollo y prestación de 
servicios sanitarios y soluciones sostenibles para mejorar el acceso y la utilización de 
servicios sanitarios preventivos, curativos y restaurativos de calidad.  

3. Pilar III: Inversiones en salud. Contribuir al aumento de las inversiones en salud con 
el objetivo de alcanzar una cobertura sanitaria universal (UHC, por sus siglas en 
inglés) para 2030. 

 
Estos tres pilares se integrarán con cuatro temáticas transversales: género, investigación, 
políticas y fomento e innovación, junto con la atención a los ODS1 2,3,5,6 y 17 para 
mantener estos tres pilares unidos e integrar la estrategia en la agenda global. 
 
La construcción de alianzas resulta fundamental para esta estrategia. A este respecto, 
continuaremos colaborando con las comunidades, ministerios de salud y otras agencias 
gubernamentales, donantes, organizaciones comunitarias, ONGs y el sector privado en la 
obtención de los resultados deseados. Nuestros colaboradores garantizarán la 
complementariedad y los valores compartidos hacia estos tres pilares estratégicos. Se 
prestará especial atención a los menos atendidos, mujeres y niños, y se aumentará la 
atención a los asuntos emergentes de interés, como las enfermedades no transmisibles 
(NCD por sus siglas en inglés), la juventud y la tecnología. 
 
Mientras que Amref Salud África navega por un ambiente turbulento e impredecible, es 
consciente de la necesidad de crear una organización «conectada», «ingeniosa», 
«vibrante» y de abrazar los valores de Integridad, de Calidad, de Liderazgo y Ubuntu 
(compasión basada en nuestra fundamental humanidad compartida). 
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El documento de esta estrategia remarca las intervenciones y actividades claves que 
dirigirán su implementación con el fin de cumplir su misión y la visión de Amref Salud África, 
tal como aparece representada en el círculo dorado de la imagen 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. NUESTRA VISIÓN     
Cambio duradero en la salud de África. 
 

E. NUESTRA MISIÓN  
Aumentar el acceso a una sanidad de calidad para las comunidades en África a través del 
fortalecimiento de los recursos humanos sanitarios, la prestación de los servicios de salud y 
la inversión sanitaria. 
 

F. VALORES FUNDAMENTALES 
 
Mientras implementamos esta estrategia, nuestra manera de trabajar se verá claramente 
reflejada en nuestros valores. Esos valores serán los principios guía y la cimentación de la 
estrategia para dirigir los procesos, actividades y objetivos de Amref Salud África y se 
aplicarán a toda la organización en su gobernanza y estructura de gestión. 
 
Amref Salud África se centrará a nivel interno en la idea del liderazgo como una actitud, y 
no un rol, mientras que de forma externa ejerceremos un liderazgo sectorial. 
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Nos atendremos a los siguientes valores: 

 Integridad: Seguir altos estándares éticos cuando tomemos todas nuestras acciones. 

 Calidad: Asegurar la excelencia en todos nuestros planes y ejecuciones. 

 Ubuntu: Filosofía africana que consiste en asumir las relaciones entre las personas 
con respeto, humildad y empatía. Este pensamiento que entiende que las cosas 
buenas del grupo social en el que estamos integrados nos hace mejor como 
individuos, de la misma manera que los problemas de nuestro grupo social 
repercuten en cada uno de los individuos que lo forma. 

 
Estos valores guiarán y representarán lo que llevamos a cabo con los socios internos y 
externos a los que servimos y quienes nos exigirán responsabilidad por nuestras promesas. 
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NUESTRO CONTEXTO 
Amref Salud África opera en un contexto interno y externo. Se ofrece una descripción de ese 
contexto a continuación. 
 
Contexto interno 
Amref Health Africa se fundó en 1957 y continúa llevando el testigo que los padres 
fundadores Michael Wood, Archibald McIndoe y Tom Rees nos pasaron; con las 
herramientas de nuestra época (avión, teléfono, radio, internet y teléfonos móviles) 
unimos a las comunidades con sus sistemas sanitarios. 
 
Con sede central en Nairobi, Kenia, Amref es a día de hoy la organización africana de 
desarrollo sanitario internacional más grande, con oficinas en Etiopía, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Tanzania, Uganda, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur y Zambia y con oficinas 
de programas de desarrollo, financiación, colaboración, advocacy, evaluación y 
comunicación en Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Mónaco, España, Suecia, 
Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. En 2014 la organización cambió su nombre de 
AMREF (African Medical and Research Foundation) al de Amref Health Africa. 
 
Amref Health Africa está dirigida por una junta internacional de directores (IB, International 
Board), diseñada desde África, Europa y América del Norte. Esta junta guía a la organización  
en las políticas, supervisión financiera, orientación estratégica y financiación. Quien informa 
a la junta es el Director General del Grupo (GCEO), que lidera un Equipo Corporativo de Alta 
Dirección (el SMT). En África, los Directores en el país, con la orientación del Consejo 
Asesor/Junta a nivel nacional, asumen la responsabilidad directa sobre el desempeño 
técnico y financiero de los programas bajo su mandato. Las oficinas en Europa y América del 
Norte están dirigidas por CEOs/Directores Ejecutivos (DE) y son responsables del desarrollo 
del programa conjunto, la recaudación de fondos, la asociación, la defensa, la evaluación y 
la comunicación. Los directores en el país, los CEO/directores ejecutivos y los directores 
corporativos informan al Director General del Grupo. 
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La estrategia corporativa de 2007-2017 aspiraba a los siguientes objetivos: (i) Fortalecer las 
alianzas con las comunidades en pos de una sanidad mejor; (ii) Fortalecer las capacidades de 
reacción de las comunidades en el ámbito de los sistemas sanitarios; (iii) Fortalecer las 
políticas y prácticas de los sistemas sanitarios y (iv) Fortalecer la capacidad institucional. 
Guiada por los ODM 4 y 5, la estrategia se centraba en la salud materna, de los recién 
nacidos y niños, VIH/SIDA/tuberculosis/malaria, agua e higiene, medicina y diagnósticos y 
fortalecimiento de las capacidades. La estrategia corporativa se presentó a través de: (a) El 
Bussiness Plan 1 (2011-2015); y (b) El plan de negocio provisional (TBP por sus siglas en 
inglés) (2015-2017), los cuales se centraban en cinco áreas: fortalecimiento de los sistemas 
de salud comunitarios, la capacidad de construir, advocacy, generación de ingresos y 
movilización de los recursos y el fortalecimiento institucional. 
 
Al término del período de 10 años, se llevó a cabo una evaluación que demostró que en 
general, la estrategia transformó directamente la salud de aproximadamente 12 millones 
de personas anualmente (32% de las mujeres y 30% de los niños), impactando directa e 
indirectamente sobre más de 70 millones de personas gracias a la formación, provisión de 
sistemas sanitarios mejorados y del cambio en las políticas incluida la formación de más de 
700 000 trabajadores sanitarios en África. 
 
En concreto, Amref Health Africa consiguió una serie de logros, entre los que se encuentran 
el fortalecimiento de la gobernanza de la organización mediante la reducción 18 a 12 del 
número de miembros de la Junta y del fortalecimiento de la cohesión entre las operaciones 
en África, América del Norte y Europa, mejorando la visión de Amref; programas  
implementados presupuestados en 600 millones de euros y expandirse hacia África 
occidental francófona (Senegal, Costa de marfil, Guinea y Sierra Leona), y el sur de África 
(Mozambique, Malawi y Zambia). Esto incluye la adquisición de oficinas en Malawi, la 
construcción de centros anexos de formación y del centro Dagoretti en Nairobi; Adopción 
de tecnología en favor del fortalecimiento de las capacidades (utilizando las ICT4D), incluido 
el incremento del eLearning y la digitalización de las herramientas de recolección de datos 
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de los hogares; Registro de Amref Flying Doctors como la primera empresa social de la 
organización y obtención de aeronaves adicionales; incremento del reconocimiento 
internacional gracias a la obtención de premios como el World Federation of Public Health 
(2013), Brandon Hall Group (2015), GHWA (2013), AfDB (2013) entre otros; Influencia en el 
cambio de políticas en numerosas áreas incluidas la incorporación de las TIC para la 
formación de los trabajadores sanitarios en Kenia y Zambia, aceptación del eLearning como 
método de formación para la formación continua en Kenia, Uganda, Tanzania, Malawi, 
Lesotho y para la formación preparatoria en Kenia y Zambia; presentación de modelos 
basados en pruebas como el modelo de desarrollo de la capacidad, el desarrollo 
organizativo y los sistemas de fortalecimiento por parte del gobierno de Kenia, el modelo 
Boma, el modelo Mentor Mother, el Katine, el Ng'andakarin y el modelo de los Ritos de Paso 
Alternativos; Celebración de conferencias internacionales como la Conferencia 
Internacional de la Agenda de Amref en 2014 y 2016 (AHAIC), en colaboración con la OMS; 
diversificación de nuestra base de financiación con el fin de convertirse en el Receptor 
Principal del Fondo Mundial y en un colaborador primordial para la USAID (Agencia de 
EE.UU. para el Desarrollo Internacional). Amref también ha recibido fondos de fundaciones 
y corporaciones del sector privado bilaterales y multilaterales; Obtención del estatus de 
Observador de la OMS; contribución al desarrollo de varias directrices de la OMS; contar 
con el apoyo de la OMS en nuestra campaña de trabajadores sanitarios de la comunidad 
(CHW); firma de MoU con OAFLA (la Organización de las Primeras Damas Africanas), 
llegando a los más altos niveles políticos; construimos sólidas colaboraciones con socios del 
sector privado; movilización significativa sin restricción de la financiación desde nuestras 
oficinas en Europa y América del Norte incluidas, fondos que empleamos en programas y 
fortalecimiento organizativo; obtención de la licitación para convertirse en el anfitrión del 
Advocacy Accelerator. 
 
A pesar de estos éxitos, Amref Health Africa sigue lidiando con una serie de retos: 
Crecimiento mínimo (15%) de la financiación entre 2010 y 2017; Sistemas operativos por 
debajo de los niveles óptimos; alta rotación del personal y el talento debido a un ambiente 
altamente competitivo; implementación de programas y gestión del conocimiento por 
debajo de los niveles óptimos; mala integración de la investigación, programación vertical 
(dirigida por las necesidades de los donantes), canalización de las capacidades de la 
organización por sistemas inadecuados y la financiación de los sistemas centrales, escaso 
advocacy dada la falta de capacidad y la visión basada en proyectos en vez de en programas. 
Otros retos incluidos la inseguridad, el cambio climático, las amenazas a la sanidad global, la 
inestabilidad política, la falta de adherencia de las políticas en los países en los que 
trabajamos, etc. 

 

Puesto que la comunidad es clave para todo lo que hace Amref, la organización llevó a cabo 
una encuesta en 2016 con un número de socios de la sociedad civil, el sector privado y 
aproximadamente 5000 Trabajadores Sanitarios Comunidad (CHWs) con el fin de identificar 
problemas/brechas que existan en el sistema sanitario. La encuesta reveló tres problemas 
principales en lo que se refiere a sanidad africana: recursos humanos inadecuados, poca 
infraestructura y mala distribución de las instalaciones sanitarias. Los socios recomendaron 
centrarse en eliminar la brecha en los servicios sanitarios mediante el empoderamiento de 
los CHWs a través del apoyo y la formación, fortalecer los recursos humanos sanitarios y 
fomentar la inversión local en salud.  
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Lo que hace única a Amref Health Africa son sus raíces africanas, su larga historia y a sus 
amplias relaciones globales, un hecho que denota una marca fuerte y de confianza y 
credibilidad con una presencia global. Una revisión de los puntos fuertes y débiles de la 
organización reveló que Amref está estrechamente conectada con sus socios: las 
comunidades, los gobiernos y otras agencias de desarrollo. Sin embargo, se notó que existe 
una sobredependencia de la financiación restringida y que es necesario diversificar las 
fuentes de financiación y fortalecer los sistemas y procesos internos para volverlos más 
adecuados. 
 

 

Contexto Externo 
El mundo ha cambiado rápidamente y lo sigue haciendo por la globalización y los avances 
tecnológicos. La economía mundial está cambiando, con grandes economías que continúan 
haciendo frente a unas ganancias menguantes mientras que se recuperan de la crisis 
financiera de 2008-09. La población en edad laboral de Occidente está decreciendo, pero en 
África va en aumento. Se están realizando rápidos avances tecnológicos que están creando 
cambio y nuevas oportunidades, mientras que intensifican las divisiones. Cada vez más, el 
público pide responsabilidades a los gobiernos. Los conflictos se están incrementando dados 
los intereses divergentes de las principales potencias, la expansión de la amenaza del terror, 
la continua inestabilidad de estados débiles y la propagación de tecnologías novedosas. El 
cambio climático, el medioambiente y los asuntos sanitarios necesitas más atención. El 
clima extremo, el estrés al que están sometidos el agua y el suelo y la inseguridad 
alimentaria perturbará a las sociedades. El aumento de la movilidad internacional y las 
malas infraestructuras sanitarias causarán enfermedades infecciosas complicadas de 
controlar. 
 
La Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, basada en 17 ODS, busca completar lo que no 
consiguieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aunque se han logrado avances 
considerables en los indicadores de los ODM relacionados con la salud, estos logros deberán 
mantenerse y, en muchos casos, acelerarse para alcanzar los ambiciosos objetivos de los 
ODS. Los ODS buscan con pragmatismo tomar las decisiones correctas en el presente para 
mejorar la vida de una manera sostenible de las generaciones futuras. Proporcionan 
directrices y objetivos claros para que todos los países adopten de acuerdo con sus propias 
prioridades y los desafíos globales y ambientales. Los ODS son una agenda inclusiva, con un 
enfoque en la Cobertura Universal de Salud (UHC) y una llamada de atención para "no dejar 
a nadie atrás". 
 
El África subsahariana sigue brindando una imagen mixta en términos de desarrollo, con un 
40% de los pobres del mundo viviendo en esa región y al mismo tiempo mostrando un 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5% anual en términos reales entre 2001 y 
2014, en comparación con poco más del dos por ciento durante los años ochenta y 
noventa (Fondo Monetario Internacional 2016). Tristemente, durante los próximos cinco 
años, este crecimiento medio disminuirá a solo 1.5%, con países dependientes de productos 
básicos como Nigeria, República Democrática del Congo, Ghana, Sudáfrica y Zambia 
estancados en un crecimiento bajo o negativo; mientras que los países que dependen en 
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menor medida de productos básicos como Kenia, Senegal y Etiopía continúan teniendo 
tasas de crecimiento altas de alrededor del 6% (Fondo Monetario Internacional 2016). 
 

Actualmente a nivel mundial hay 1800 millones de jóvenes, dentro de la totalidad de la 
población, 7300 millones.Aproximadamente, nueve de cada 10 personas en edades 
comprendidas entre 10 y 24 viven en países menos desarrollados. En 17 países en 
desarrollo, la mitad de la población tiene menos de 18 años (UNFPA., 2014). Debemos 
aprovechar el potencial de este dividendo demográfico. 
 
En 2015, África subsahariana tenía 386 millones de usuarios de telefonía móvil con un 
aumento esperado de 518 usuarios, (penetración del 49%, para 2020). Más de 200 millones 
de personas en toda la región accedieron a Internet a través de dispositivos móviles, una 
cifra que casi se duplicará para 2020. A nivel mundial, África subsahariana continúa 
liderando el mundo en el pago vía móvil, con más de una quinta parte de las conexiones 
móviles en la región vinculadas a una cuenta de dinero móvil en 2015. Sin embargo, más del 
60% de la población, especialmente de áreas rurales, todavía carecerá de acceso a Internet 
para finales de la década. Además, incluso con estas conexiones, sigue habiendo una brecha 
de género en la que las mujeres africanas tienen un 13% menos de probabilidades que los 
hombres de poseer teléfonos móviles (GSMA., 2015). 
 
La gran carga de morbilidad sigue siendo el principal desafío para los sistemas de salud 
africanos (Unión Africana, 2016). El África subsahariana (ASS), hogar del 11% de la población 
mundial, acarrea el 24% de enfermedades y representa menos del uno por ciento del gasto 
sanitario mundial. Dentro de la región, los trastornos transmisibles, maternos, neonatales y 
nutricionales representan el 67-71% de la carga de morbilidad (Murray et al., 2012) (IFC 
2016). Además, con solo un uno por ciento del gasto mundial en salud y sistemas de salud 
débiles, el ASS tiene poca capacidad para responder a esta gran necesidad sanitaria 
(Anyangwe y Mtonga 2007). La esperanza de vida para los africanos es 21 años menor que 
para las personas nacidas en países desarrollados (OMS, 2014). Se estima que un año más 
de esperanza de vida conduce a un aumento estimado del PIB per cápita del 4% (Lester y 
Weil 2013). 
 
Las mujeres y los niños se ven particularmente afectados por el suministro inadecuado de 
servicios de salud en el ASS. El riesgo de que una mujer que vive en la región muera por 
una causa relacionada con el embarazo es aproximadamente 23 veces mayor que el de 
una mujer que vive en un país desarrollado (Millennium & Goals 2015). África representa 
200.000 de las 289. 000 madres que mueren cada año por complicaciones relacionadas con 
el embarazo o el parto (Thiam et al., 2016). Las tasas más altas de mortalidad infantil se 
encuentran todavía en África subsahariana, donde 1 de cada 9 niños muere antes de los 
cinco años, más de 16 veces más al promedio de las regiones desarrolladas (1 de cada 152) y 
Asia meridional (1 de cada 16) (Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la 
Estimación de la Mortalidad Infantil 2012). Más del 30% de los niños tienen retraso en el 
crecimiento y la desnutrición contribuye a casi la mitad de todas las muertes entre los niños 
menores de cinco años (Financial & Strategy 2014). Además, está emergiendo una doble 
carga de morbilidad, con una proyección de que para 2020, la prevalencia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles será igual en África, sobrecargando un sistema sanitario 
ya de por sí agotado (OMS 2010). Asimismo, la maternidad adolescente sigue siendo alta en 
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el África subsahariana, con 116 nacimientos por cada 1.000 adolescentes en 2015, más del 
doble del promedio mundial (Thiam et al., 2016). 
 
Una barrera importante para la cobertura universal es una dependencia excesiva de los 
pagos directos en el momento en que las personas necesitan atención. Solo del 5 al 10% de 
las personas en el África subsahariana tienen algún tipo de protección social formal en caso 
de enfermedad (OMS, 2010). La mayoría de los países de la región se comprometieron a 
aumentar el gasto en salud pública por lo menos al 15% del presupuesto gubernamental a 
través de la Declaración de Abuja de 2001 (IFC 2016). Por desgracia, en 2014, solo cuatro 
países estaban por encima del objetivo de Abuja. Para la mayoría de los países, el gasto 
público asignado a la salud ha disminuido en un 10% de media durante los últimos 20 años 
(Banco Mundial 2014). La desigualdad en el gasto en salud en los países africanos también 
ha aumentado con el tiempo a pesar de las modestas reducciones en los gastos menores. Se 
estima que 10 millones de personas en África acaban en la pobreza cada año debido a los 
costos directos de la salud de su propio bolsillo; lo que indica una desigualdad que pesa más 
sobre los pobres y se asocia a un alto riesgo de empobrecimiento de los hogares por 
grandes costos (Ssozi y Amlani, 2016). 
 
Hay beneficios sustanciales a largo plazo en invertir en salud (OMS 2013b). Las pruebas 
muestran que las inversiones en el sector sanitario rinden a razón de 1 a 9. Se calcula que 
alrededor de un cuarto del crecimiento económico entre 2000 y 2011 en los países de 
ingresos bajos y medianos son resultados de mejoras en la salud (OMS 2016 ). La falta de 
acceso y rentabilidad de la atención sanitaria básica tiene, por lo tanto, un impacto social y 
económico significativo (Vega 2013). 
 
Los Recursos humanos para la salud (HRH), incluidos los profesionales de la salud, los 
gerentes de salud, los CHW y el personal de apoyo, es el pegamento que une los diversos 
componentes básicos del sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud define a los 
países que tienen "escasez crítica" de trabajadores de la salud aquéllos que cuentan con 
menos de 2,28 médicos, enfermeras y parteras por cada 1000 habitantes (OMS 2006). 36 en 
el ASS se ajustan a esta definición (Willcox et al., 2015). La situación es peor en la atención 
primaria, ampliamente reconocido como la estrategia más rentable e idónea para las 
intervenciones de salud esenciales (OMS 2008). Existen esfuerzos globales, regionales y 
nacionales para abordar estos desafíos de los recursos humanos sanitaros, incluida la 
estrategia HRH 2030 de la OMS, que enfatiza la aceleración del progreso hacia la cobertura 
universal de salud y los ODS, asegurando el acceso equitativo a un trabajador de salud 
capacitado y motivado dentro de un desempeño del sistema de salud (HRH Strategy, 2016). 
 

Parte del motivo de la escasez de recursos humanos sanitarios es el bajo número y 
capacidad de las escuelas de medicina y enfermería en el África subsahariana. En la 
actualidad, solo hay 134 escuelas de medicina y 51 escuelas de salud pública, que capacitan 
a 6000 médicos anualmente; mientras que las escuelas de enfermería forman solo 26.000 
enfermeras y parteras al año. Se estima que se requieren 600 escuelas médicas y de 
enfermería adicionales para reducir la escasez de HRH (OMS-África 2013). 
 
Un importante problema de investigación en salud mundial es la distribución no equitativa 
de la investigación y los fondos dirigidos a las poblaciones con mayores problemas de salud 
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del mundo. Solo se usa el 10% de todos los fondos de investigación en salud para abordar 
el 90% de la carga mundial de enfermedades, que se padece principalmente en los países 
en desarrollo (OMS 2002). Las ONGs contribuyen a todas las etapas del ciclo de 
investigación y tienen un papel clave en la promoción, la gestión del conocimiento, y en el 
desarrollo de capacidades. Sin embargo, normalmente la participación de las ONGs en la 
investigación es posterior, a partir de la producción de conocimiento, y generalmente toma 
la forma de una asociación con universidades o agencias dedicadas a la investigación (Delisle 
et al., 2005). 
 
A lo largo de los años, Amref Health Africa se ha centrado en comunidades vulnerables y 
desatendidas, especialmente mujeres y niños. Estas poblaciones representan más del 60% 
de sus beneficiarios. En esta nueva estrategia, Amref continuará centrándose en estos 
segmentos de la población y ampliará su alcance a los adolescentes. La organización 
reconoce que los países de África Subsahariana tienen una población adolescente 
desproporcionadamente grande, con la mitad de las personas menores de 19 años (UNFPA 
2015). En toda la región, en 2015, las adolescentes y las mujeres jóvenes representaron el 
25% de las nuevas infecciones del VIH, mientras que las mujeres representaron el 56% de las 
nuevas infecciones por el VIH entre los adultos (ONUSIDA 2016). 
 
Con aproximadamente el 65% de su población por debajo de los 35 años, y el 35% entre las 
edades de 15 y 35 años, África es el continente más joven del mundo. Esto presenta una 
oportunidad para que el continente cumpla con los derechos de salud sexual y 
reproductiva de sus jóvenes, esenciales para que cualquier sociedad logre su dividendo 
demográfico. Esta población envejece con cada año, por lo que con el paso del tiempo se 
van cerrando gradualmente las oportunidades de tomar medidas. Además, millones de 
niñas en África Subsahariana se ven obligadas a dejar la escuela debido a prácticas 
tradicionales perjudiciales como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, los 
embarazos precoces y no planificados, el acceso deficiente a la atención médica y a una 
educación limitada, reduciendo así sus oportunidades, perpetuando la mala salud y 
poniendo en riesgo que África aproveche el dividendo demográfico. La cantidad de jóvenes 
obliga a que sean incluidos de manera significativa en la implementación y el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El desarrollo sostenible se logra 
garantizando que todos puedan disfrutar de sus derechos, ampliar sus capacidades, 
asegurar su salud y sus derechos reproductivos y contribuir al crecimiento económico. 
 
Mientras que las personas mayores representan una fracción relativamente pequeña de la 
población total en el África Subsahariana, la reducción de la fecundidad y la mortalidad 
infantil han significado que, a pesar del enorme impacto de la epidemia de VIH/SIDA en gran 
parte de la región, tanto el tamaño como la proporción de la población de 60 años o más ha 
crecido y seguirá creciendo en los próximos 30 años. 
 
Este contexto externo presenta oportunidades y amenazas para Amref Health Africa. El 
cambio del entorno de los donantes, el aumento del nacionalismo en Occidente, la 
competencia y la inestabilidad política plantean amenazas al mandato y la visión de la 
organización. Sin embargo, también hay oportunidades tales como la ampliación de la 
agenda mundial de salud, el crecimiento de la tecnología, el cambio de la ayuda al comercio 
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y el emergente concepto de empresa social, que Amref aprovechará para ejecutar en esta 
estrategia de 5 años. 
 

  



 14 

G. MARCO CONCEPTUAL 

 

De la revisión externa anterior queda claro que el acceso de las comunidades a la atención 
médica se ve afectada debido a la ausencia de HRH, a una infraestructura de salud débil, a 
una doble carga de enfermedades y a la falta de acceso financiero por la pobreza, 
acompañada de bajas inversiones en salud en África. El gasto total en salud (THE, por sus 
siglas en inglés) en ASS aumentó hasta los 57,5 mil millones de euros en 2010, en 
comparación con los 8,1 mil millones de euros gastados en 2000. La media regional del 
gasto de salud del ASS per cápita aumentó en 452%, de 13€ en 2000 a 73€ en 2010. Los 
fondos del gobierno se mantuvieron constantes en el 37% durante el mismo período de 
tiempo. Los gastos de bolsillo disminuyeron ligeramente como una parte de THE, del 30% al 
28%. El gasto privado se quintuplicó, de 3€ a 17€ por habitante. La asistencia externa 
aumentó de 0,83€ a 9€ per capita (Connor 2013). 
 
Por lo tanto, creemos que para mejorar el acceso a una atención médica sostenible, las 
áreas clave de intervención deben ser los HRH, la mejora de los servicios de salud, la 
reducción de la pobreza, las soluciones de financiamiento y los sistemas adecuados para la 
salud. A partir del análisis interno, Amref Health Africa ha promovido el desarrollo de HRH y 
la creación de soluciones de salud innovadoras para las comunidades en África, como lo 
demuestra nuestro trabajo en la estrategia de los últimos 10 años, así como en los 60 años 
de existencia. 
 
A medida que Amref navega a través de este panorama incierto, participar en esta visión 
cohesiva de sostenibilidad ambiental y social ayudará a la organización a desarrollar nuevos 
modelos de crecimiento y liderazgo. Amref Health Africa participará en los siguientes ODS: 
 
ODS 2: Cero hambre 
ODS 3: Salud y bienestar 
ODS 5: Igualdad de género 
ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
ODS 7: Alianzas para lograr los objetivos 
 
Amref confía en que tiene la capacidad y la experiencia para abordar la brecha en los HRH y 
en la creación de soluciones de salud que aumenten el acceso de las comunidades. Sin 
embargo, consideramos que el gasto en dinero de bolsillo es una carga significativa para las 
comunidades en África y no puede quedar fuera de nuestras discusiones. A pesar de nuestra 
experiencia limitada en esta área, hemos decidido convertirla en parte central de la 
estrategia para ser implementada a través de asociaciones y aprendizaje. Amref Health 
Africa ha elegido trabajar en las siguientes áreas: 
 
1. 1. Recursos Humanos Sanitarios 
2. 2. Soluciones y servicios sanitarios innovadores 

3. Inversiones en sanidad 
 
Creemos que podemos lograr un cambio de salud duradero para las comunidades en África, 
a través de la siguiente teoría 
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Amref aplicará este marco conceptual a toda la comunidad y al sistema de salud de manera 
integrada, centrándose en mujeres, niños y jóvenes, con prioridad en los pobres y los 
desfavorecidos. Esta estrategia se enfocará en las siguientes áreas programáticas verticales, 
y su implementación se integrará para un mejor fortalecimiento de los sistemas de salud: 
salud reproductiva, materna, neonatal, infantil, adolescente y juvenil, enfermedades 
contagiosas VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) y 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (NTDs, por sus siglas en inglés), enfermedades no 
transmisibles, servicios médicos (de laboratorio y outreach), nutrición y servicios 
humanitarios de emergencia integrados en los programas 
   
El éxito de la implementación de esta estrategia incluirá la integración de: 

1. Género 
2. Investigación 

4. Políticas y advocacy 
5. Innovación 

 
Los detalles de estos pilares y asuntos se cubren en la siguiente sección en las que se tratan 
las áreas de intervención prioritarias, áreas de enfoque estratégico y actividades de alto 
nivel. 
 
Cada uno de los programas de nuestro país contextualizará esta estrategia dentro de la 
estrategia de su sector del sector y su país y desarrollará un plan de negocios anual más 
detallado para orientar la implementación. 
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LA ESTRATEGIA 

 

Para lograr un cambio duradero en la salud de África, Amref Health Africa ha identificado 
tres pilares, cada uno con un área de enfoque estratégico e intervenciones prioritarias.  
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1. PILAR 1: RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD (HRH) 
 

Área 1 de enfoque estratégico: Desarrollar y mantener los recursos humanos sanitarios 
(HRH) para catalizar el logro de la cobertura universal sanitaria en los países donde Amref 
trabaja. 
 
Contextos y Brechas 
El informe de 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre recursos humanos  
sanitarios declara «una verdad universal» de que «no hay salud sin una fuerza de trabajo» 
(OMS 2013a). Sin embargo, 36 países del África Subsahariana tienen un promedio de solo 
1,1 trabajadores de la salud por cada 1000 habitantes, contra el mínimo recomendado de 
2,3 por cada 1000 habitantes, y mucho menos que los 4,45 por 1000 habitantes estimados 
como necesarios para alcanzar los ODS y la cobertura sanitaria universal (OMS-África 
2013; Frontline healthworkers.org 2016). Los desafíos de la escasez de HRH, los 
desequilibrios de habilidades, la mala distribución, las barreras en la colaboración 
interprofesional, el uso ineficiente de los recursos, las malas condiciones de trabajo, una 
brecha de género y la disponibilidad limitada de datos sobre la fuerza laboral afectan no 
solo a los cuadros más conocidos, parteras, enfermeras y médicos, sino a todos los 
trabajadores de salud, desde la comunidad hasta los niveles especializados (OMS 2016). Se 
están haciendo esfuerzos globales, regionales y nacionales que incluyen la Estrategia HRH 
de 2030 de la OMS para abordar los desafíos de los recursos humanos sanitarios para 
garantizar el acceso equitativo a un trabajador sanitario especializado y motivado dentro de 
un sistema de salud exitoso (Ministerio de Salud de la República de Ruanda 2011; Ministerio 
de Salud y Bienestar Social [Tanzania] 2014; Ministerio de Salud [Mozambique] 2015; OMS 
2016; Ministerio de Salud [Kenia] 2014). 
 
La escasez de recursos humanos sanitarios se debe a la falta de inversión crónica en la 
educación y la formación de los trabajadores de la salud en algunos países, lo que resulta en 
escuelas médicas y de enfermería inadecuadas. En toda la región de africana hay solo 134 
escuelas de medicina y 51 escuelas de salud pública, que capacitan a 6000 médicos 
anualmente; mientras que las escuelas de enfermería y partería producen 26000 
enfermeras y parteras anualmente. Se estima que se requieren 600 escuelas médicas y de 
enfermería adicionales para salvar la escasez de RRHHS en el proceso de producción (OMS 
África 2013). Además, las dificultades para desplegar trabajadores de salud en zonas rurales, 
remotas y desatendidas, junto con las altas tasas de abandono, agravan el problema. 
 
Dada la aguda escasez en la fuerza laboral sanitaria, varios países han intentado formas 
innovadoras de superar la escasez de trabajadores sanitarios al tiempo que amplían la 
cobertura sanitaria sin comprometer los resultados de los pacientes (Crowley & Mayers 
2015). Se informó que los trabajadores sanitarios comunitarios (CHW) promueven el acceso 
equitativo a la salud, la prevención de enfermedades y el uso de servicios curativos a nivel 
doméstico, además de mejorar la demanda y la calidad de los servicios de salud, reducir los 
tiempos de espera en las clínicas y reducir la carga de trabajo de los trabajadores sanitarios 
(Mccollum et al. 2016; Mwai et al., 2013). Por lo tanto, la participación de los CHW ha 
surgido como una estrategia racional para abordar este déficit de recursos humanos que 
dificulta la implementación de programas en muchos países (Schneider et al., 2016). 
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Además, se sugiere que, en general, los costos que genera un CHW son solo una parte 
menor de los costos de los servicios de atención primaria de la salud (Mccord et al., 2012). 
 
No obstante, existe la necesidad de diseñar estrategias para garantizar que los CHW puedan 
enfrentar nuevos desafíos de salud tales como enfermedades no transmisibles, salud 
mental, violencia y lesiones, y redefinir sus roles, ya que algunos pueden tener más 
experiencia que otros. En este proceso, existe el riesgo de que, sin una planificación 
adecuada, los roles de salud social y comunitaria de los CHW se vean desplazados por los 
roles técnicos y de tratamiento de los cuadros centrales, especialmente si estos últimos son 
incentivados (Schneider et al., 2016). Peor aún, los altos niveles de desgaste de los CHW, 
estimados en hasta el 77%, podrían poner en peligro las posibles ganancias del sistema 
(Nkonki & Sanders 2011). Los estudios muestran que las oportunidades de compensación y 
capacitación están fuertemente correlacionadas con una mayor satisfacción en el trabajo y 
la intención de quedarse, mientras que las malas condiciones de vida y de trabajo 
desincentivan (Lanktree et al., 2014; Fogarty et al., 2014). La realización de los ODS 
sanitarios no sería posible si los CHW no se convierten en una parte integral de los sistemas 
de salud con los recursos suficientes. 
 
Amref Health Africa ha participado en la formación de trabajadores de salud de nivel medio 
y comunitario a través del servicio, el pre-servicio y el desarrollo profesional continuo 
durante muchos años. Entre 2011-2015, la organización formó a más de 700.000 
trabajadores sanitarios en África a través de una variedad de enfoques de formación y 
educación utilizando métodos tradicionales y propulsados por las TIC, por ejemplo, el 
eLearning y mLearning para la salud. Por lo tanto, esta estrategia (2018-2022) se basará en 
las pruebas y las lecciones aprendidas de esta experiencia. Además, la estrategia también se 
basará en varias estrategias mundiales y regionales de HRH. Este documento se ha realizado 
conociendo y documentando las brechas de HRH identificadas a través de investigaciones y 
análisis situacionales en todo el continente. 
 
Objetivos Estratégicos e Intervenciones Prioritarias 
Objetivo Estratégico 1: Aumentar el número y las habilidades mixtas de los trabajadores 
sanitarios de nivel medio y comunitario 

1.1.1 Intervención prioritaria: Aumento en el número y la combinación de 
habilidades 
1.1.1.1 Ampliar el uso de eLearning y mLearning para la capacitación 

en servicio, pre-servicio y desarrollo profesional continuo. 
1.1.1.2 Establecer la Universidad Internacional de Amref (AMIU) para 

ampliar la formación de HRH en África. 
1.1.1.3 Formar y retener a los CHW 
1.1.1.4 Desarrollar nuevos modelos de HRH para la educación y la 

formación. 
 

1.1.2 Intervención prioritaria: Defensa de la política de HRH 
1.1.2.1 Defender la formalización de los CHW, su formación y 

planificación de su servicio. 
1.1.2.2 Establecer un sistema de acreditación para los enfoques de 

aprendizaje a distancia. 
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1.1.2.3 Defender e integrar el liderazgo, la gestión y la gobernanza en 
los programas de formación básicos y medios. 

 
1.2 Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión y 

gobernanza en los sistemas de salud 
1.2.1 Intervención prioritaria: Capacidad mejorada de liderazgo, gestión y 

gobernabilidad (LMG, por sus siglas en inglés) para los HRH 
1.2.1.1 Formar a los trabajadores de la salud en LMG. 
1.2.1.2 Desarrollar las capacidades de las organizaciones basadas en la 

comunidad, las ONGs y las administraciones públicas en LMG. 
1.2.1.3 Desarrollar la capacidad de las instituciones de formación en 

salud para ofrecer LMG. 
 

1.3 Objetivo Estratégico 3: Mejorar la productividad de los HRH 
1.3.1 Intervención prioritaria: Optimizar la actuación de los HRH 

1.3.1.1 Apoyar los cursos de supervisión de apoyo, tutoría y 
entrenamiento. 

1.3.1.2 Desarrollar y apoyar la implementación de programas de 
mejora continua de la calidad para la salud. 

 
1.3.2 Intervención prioritaria: Investigación y defensa de la productividad 

y la retención 
1.3.2.1 Abogar por la institucionalización de la gestión como una 

habilidad central en el sector sanitario 
1.3.2.2 Abogar por mejores condiciones de trabajo y de vida para los 

trabajadores de la salud. 
1.3.2.3 Investigar y difundir datos sobre la satisfacción de la 

comunidad, la productividad y la retención de los trabajadores 
sanitarios 

1.3.2.4 Investigar y desarrollar modelos de HRH para la productividad 
y la retención. 

 

 

2.0 PILAR 2: SOLUCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS INNOVADORES 
Área de Enfoque Estratégico 2: Desarrollar y prestar servicios y soluciones sanitarias 
sostenibles para mejorar el acceso y el uso de servicios de salud preventivos, curativos y 
restauradores de calidad. 
 
Contexto y Brechas 
El progreso de un país hacia la cobertura sanitaria universal conduce a una mejor salud, 
especialmente para las personas pobres (Moreno-Serra y Smith 2012). Lograr una cobertura 
universal sostenible requiere que los sistemas de salud cumplan y midan la cobertura de los 
servicios de salud necesarios y la protección de los riesgos financieros (Vega 2015). El África 
subsahariana supone el 11% de la población mundial, pero soporta el 24% de la carga 
mundial de morbilidad (Khamala 2016). Con solo el 1% del gasto mundial en salud, el 
continente tiene los sistemas de salud más débiles del mundo con capacidad limitada para 
responder a las enormes necesidades sanitarias. Los pagos de bolsillo han aumentado en 
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casi todos los países, y el promedio regional ha aumentado de 12,5€ per cápita en 1995 a 
32€ en 2014. Como resultado, 11 millones de africanos caen en la pobreza cada año debido 
a los altos pagos de bolsillo (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, 2016). 
 
Las mujeres y los niños son los más afectados por los débiles sistemas de salud en África. 
Más de 13.000 madres, recién nacidos y niños mueren todos los días en el África 
subsahariana (Friberg et al., 2010). El riesgo de que una mujer en ASS muera por una causa 
relacionada con el embarazo es casi 100 veces mayor de lo que supone para una mujer que 
vive en un país desarrollado (Unión Africana 2014). El acceso de la madre y el recién nacido 
a la atención médica está condicionado por los problemas de acceso, calidad e igualdad 
dentro de los sistemas de salud. Un promedio de solo el 42% de las madres dan a luz en 
centros de salud, mientras que muchas de las que llegan a las instalaciones no obtienen 
todos los servicios requeridos. Además, hay una diferencia de cinco veces en la asistencia de 
partos cualificados para los pobres en comparación con los pobres de otros países (Friberg 
et al., 2010). Más del 30% de los niños en África Subsahariana tienen retraso en el 
crecimiento, y la desnutrición contribuye a aproximadamente el 50% de las muertes 
infantiles (PMNCH 2014). Para completar el panorama, muchos países de África se 
enfrentan actualmente a una doble carga de enfermedad, y los pacientes con enfermedades 
no transmisibles aumentan cada vez más, sumándose a los desafíos de las enfermedades 
transmisibles (Beran y Yudkin 2006). 
 
A diferencia de los sistemas de atención médica en los países con altos ingresos, que hacen 
un uso extensivo de la tecnología, los sistemas de salud en el África Subsahariana a menudo 
carecen de la tecnología más básica. La implementación de tecnologías de países de altos 
ingresos en el África Subsahariana a menudo conduce al fracaso debido a la infraestructura 
poco desarrollada y a la escasez de trabajadores de la salud (Howitt et al., 2012). Por lo 
tanto, el sistema resulta ineficiente, está mal financiado y no puede proporcionar acceso, 
calidad de atención y protección financiera a los más vulnerables. 
 
Los países que han invertido en establecer una sólida de salud comunitaria han logrado 
reducciones sustanciales en la mortalidad. Estos modelos de salud comunitaria dependen de 
mecanismos de empoderamiento de la comunidad en la prestación de servicios, que 
incluyen la propiedad de la comunidad, la gestión comunitaria y la vigilancia comunitaria 
(Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, 2016). Amref Health Africa considera 
que, para que el continente pueda salir del círculo vicioso de la pobreza y la mala salud, es 
imperativo que África priorice la cobertura universal de salud. Esto requiere inversiones 
adecuadas en sistemas de salud primaria fuertes, eficientes y bien administrados; acceso a 
medicinas y tecnologías esenciales; y suficientes trabajadores sanitarios motivados. 
 
Con el fin de responder a estas necesidades sanitarias, Amref fortalecerá el sistema de salud 
de prestación de servicios: apoyando iniciativas de prevención de enfermedades; mitigando 
los determinantes socioculturales y económicos de la mala salud que influyen en el acceso y 
la utilización de los servicios de salud; fomentando la continuidad de la atención y el 
tratamiento de calidad (incluido la mejora del diagnóstico de enfermedades). Por ejemplo, 
37 de los 49 países del África subsahariana no tienen sistemas de servicio de laboratorio 
acreditados. 
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 Objetivos  Estratégicos e Intervenciones Prioritarias 

2.1 Objetivo Estratégico 1: Aumentar el acceso a servicios de salud preventivos, 
curativos y restaurativos de calidad entre mujeres, niños, adolescentes y 
jóvenes 

2.1.1 Intervención prioritaria: Mejora de los sistemas sanitarios 
2.1.1.1 Prestar servicios de salud en base a las instalaciones y la 

comunidad (promoción, prevención de enfermedades, 
tratamiento y restauración) que satisfagan las necesidades de 
la comunidad 

2.1.1.2 Fortalecer los servicios de traslado de pacientes entre centros 
de salud y comunidades 

2.1.1.3 Co-crear e implementar soluciones sostenibles para aumentar 
el acceso y la calidad de los servicios sanitarios, trabajando con 
sociedad civil, sector privado, los gobiernos y comunidades 

 
2.1.2 Intervención prioritaria: Promoción de la salud  

2.1.2.1 Trabajar en los hogares para reducir las causas de la mala 
salud 

2.1.2.2 Elaborar paquetes de información y difundirlos 
 

2.2 Objetivo Estratégico 2: Aumentar la utilización de los servicios de salud 
2.2.1 Intervención prioritaria: Creación de demanda 

2.2.1.1 Desarrollar soluciones innovadoras, asequibles y centradas en 
la comunidad que superen las deficiencias del sistema de salud 
a nivel comunitario 

2.2.1.2 Desarrollar y desplegar modelos de negocios para llevar 
innovaciones y soluciones al mercado 

2.2.1.3 Ampliar las innovaciones en la prestación de servicios para las 
comunidades de difícil acceso 

 
2.3 Objetivo Estratégico 3: Mejora de manera innovadora los servicios de salud de 

calidad 
2.3.1 Intervención prioritaria: Institucionalizar la calidad 

2.3.1.1 Apoyar los mecanismos de garantía de calidad para los 
servicios sanitarios 

2.3.1.2 Promover la atención centrada en la comunidad 
 

 

3.0 PILAR 3: INVERSIONES EN SALUD 
Área de Enfoque Estratégico 3: Contribuir al aumento de las inversiones en salud con el fin 
alcanzar la Cobertura Universal de Salud (UHC, por sus siglas en inglés) para el año 2030. 
 

Contexto y Brechas 
Existen beneficios sustanciales a largo plazo para invertir en salud (OMS 2013b). Se estima 
que alrededor de un cuarto del crecimiento económico entre 2000 y 2011 en los países de 
ingresos bajos y medios se debió a las mejoras en la salud (OMS, 2016). El gasto en salud en 
África ha aumentado significativamente, pero el gasto gubernamental financiado 
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internamente se ha estancado (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, 2016). 
Sin embargo, sigue habiendo cantidades inadecuadas comprometidas con la salud, 
particularmente por parte de los gobiernos. La mayoría de los países de la región se 
comprometieron a aumentar el gasto en salud pública por lo menos al 15% del presupuesto 
del gobierno a través de la Declaración de Abuja de 2001 (IFC 2016). Sin embargo, la 
proporción del gasto público asignado a la salud ha disminuido un 10% de media en los 
últimos 20 años, con solo cuatro países por encima del objetivo de Abuja en 2014. Los ODS 
de 2015 con los que la mayoría de los países se han comprometido resaltan el problema. Se 
estima que el logro de los objetivos establecidos en todo el mundo requerirán unos 2 mil 
millones de euros adicionales (Reisman & Olazabal 2016). 
 
También se necesitan inversiones estratégicas en la creación de entornos jurídicos y 
políticos habilitantes que contribuyan a que el tratamiento sea más sostenible (Clark 2013). 
Para abordar este déficit se requerirá capital privado. 
 
África Subsahariana, que representa el 11% de la población mundial, carga con el 24% de los 
casos de enfermedades a nivel mundial y representa menos del 1% del gasto mundial en 
salud, por lo que la necesidad de innovación es aún más crítica. Incluso el crecimiento 
económico demanda aumentar la calidad de los servicios de salud y tensar aún más el 
sistema de salud (Mwabu 2013). En la actualidad, solo el 5-10% de las personas tiene algún 
tipo de seguro de salud a pesar de la mejora económica de la región (IFC 2016). El logro de 
la cobertura universal de salud requerirá una combinación de los mecanismos disponibles 
para aumentar el gasto en salud (IFC 2016). La asistencia externa aumentó de 0,8€ a 9€ (~ 
900%) per cápita en comparación con el gasto gubernamental del 37%, y un aumento de 
cinco veces con respecto al sector privado (Connor 2013). 
 
Una de las principales desventajas que enfrentan las ONGs y las empresas sociales es cómo 
acceder a oportunidades de financiación. Se necesitan formas innovadoras de financiar el 
desarrollo (Kogut y Kulatilaka 2012). Los enfoques de mercado han ganado popularidad 
como un mecanismo para ampliar la salud y otras intervenciones sociales. Tales enfoques 
aprovechan el poder del capital privado, utilizando los principios financieros y de mercado 
para impulsar el cambio social y ambiental (Reisman & Olazabal 2016). Los bonos de 
impacto social lanzados en el Reino Unido en 2010 son uno de esos ejemplos, en los que a 
los inversores privados se les paga una ganancia si el proyecto tiene éxito. Los gobiernos han 
utilizado durante mucho tiempo las alianzas público-privadas para la construcción de 
proyectos de infraestructura a gran escala, tales como autopistas de peaje y aeropuertos. 
Sin embargo, las alianzas público-privadas no necesitan limitarse a la construcción de 
grandes proyectos de infraestructura física. Se pueden usar para abordar problemas de 
desarrollo como limitar la propagación de enfermedades (Burand 2013). 
 
Amref Health Africa ha tomado en los últimos años una decisión deliberada de crear 
modelos financieros sostenibles que subsidien programas de salud con éxito moderado, 
como se observa en el modelo de Amref Flying Doctors de subsidios cruzados de 
evacuaciones con suscripciones de miembros, así como también las tarifas de formación en 
su institución se utilizan para proporcionar capacitación a los trabajadores sanitarios en 
comunidades desfavorecidas. 
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Objetivos Estratégicos e Intervenciones Prioritarias 
 

3.1 Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar modelos sostenibles y 
ampliables para invertir en salud 

3.1.1 Intervención prioritaria: Desarrollar y emplear modelos sostenibles e 
innovadores para la prestación de asistencia sanitaria 
3.1.1.1 Mejorar la asistencia sanitaria a través de asociaciones 

público-privadas 
3.1.1.2 Aprovechar y emplear la tecnología para cerrar las brechas en 

el acceso a los servicios de salud 
3.1.1.3 Administrar y proporcionar productos de atención primaria de 

salud 
 

3.1.2 Intervención prioritaria: Desbloquear el capital público y privado 
para inversiones en salud 

3.1.2.1 Crear y gestionar fondos específicos para movilizar recursos 
3.1.2.2 En asociación con otros, participar y aprender el uso de las 

inversiones de impacto social en la reducción de morbilidad y 
mortaliad prevenibles 
 

3.2 Objetivo Estratégico 2: Aumentar la protección financiera para las comunidades 
 desfavorecidas en los países de destino con el fin de reducir los gastos de 
bolsillo. 

3.2.1 Intervención prioritaria: Movilizar a las comunidades para la 
protección financiera de la salud 

3.2.2 Crear una plataforma para los CHW promuevan un seguro de salud 
para las comunidades 

3.2.3 Establecer esquemas de seguros basados en la comunidad  
 

3.2.4 Intervención prioritaria: Desarrollar y probar modelos para una 
utilización eficiente de los servicios sanitarios 
3.2.4.1 Desarrollar y desplegar modelos de pago basados en la 

tecnología para la atención sanitaria 
3.2.4.2 Desarrollar y promover modelos de pago innovadores que 

mejoren el acceso a servicios sanitarios de calidad para los 
vulnerables en la comunidad 
 

3.3 Objetivo Estratégico 3: Defensa de las inversiones incrementadas y protección 
financiera de los ciudadanos en la salud del áfrica subsahariana 

3.3.1 Intervención prioritaria: Crear un entorno propicio para la inversión 
sanitaria   
3.3.1.1 Abogar por el establecimiento de marcos normativos 

apropiados de asociaciones público-privadas 
3.3.1.2 Promover la investigación sobre barreras y oportunidades para 

la inversión en salud 
3.3.1.3 Impulsar el liderazgo de pensamiento global en la inversión del 

sector público y privado en la asistencia sanitaria en África 
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3.3.2 Intervención prioritaria: Abogar por una mayor asignación y 

utilización de fondos en el sector de salud 
3.3.2.1 Abogar por la destinación de impuestos asignados al sector de 

la salud pública, por ejemplo, tabaco y alcohol 
3.3.2.2 Capacitar a los ciudadanos para que exijan responsabilidad por 

el gasto en salud 
3.3.2.3 Defender el seguro nacional de salud obligatorio 

 

 

4. ASUNTOS TRANSVERSALES 
 

La estrategia deberá integrar los siguientes enfoques:  
 
4.1 Género 
Los índices de género del PNUD indican una importante desigualdad de género en casi todos 
los países africanos; sin embargo, se reconoce que la reducción de las desigualdades en el 
acceso a la salud y la educación de las mujeres puede tener importantes beneficios 
económicos, que se trasladan a las próximas generaciones (PNUD 2016). La discriminación 
de género en África tiene como resulta un menor número de niñas en la escuela, menos 
mujeres en empleos remunerados, más mujeres en trabajos agrícolas sin derecho a la 
propiedad de la tierra, violencia de género con mujeres como víctimas, matrimonios 
infantiles, embarazos de adolescentes y mortalidad materna prevenible. 
 
Amref Health Africa reconoce que el desarrollo de la salud no se puede lograr en África sin 
la inclusión de género. Como tal, la organización asegurará el cumplimiento de los 
principios y normas internacionales de igualdad y paridad de género en sus operaciones y 
prácticas, y en los programas que implementa. En particular, apoyaremos ritos de paso 
alternativos para abordar la mutilación genital femenina, un problema en numerosos países 
africanos. 
 
4.2. Investigación 
La investigación sigue siendo una prioridad clave para Amref Health Africa. La organización 
se compromete a inculcar la investigación en todo lo que hace a fin de generar pruebas para 
optimizar su labor, especialmente en la defensa del cambio que contribuirá a una salud 
mejor y más duradera en África. Como una organización de investigación líder en África, 
Amref aumentará el uso de métodos y técnicas de investigación rigurosos y sólidos en el 
diseño de investigaciones, la recopilación de datos y el análisis, que darán como resultado 
productos de investigación de alta calidad; mayor comunicación y difusión de productos de 
investigación utilizando los canales apropiados; y aumento de la cantidad de productos de 
investigación para que se traduzcan en políticas y prácticas. 
 
4.3 Políticas y Defensa 
La Agenda de 2030 requiere una asociación mundial revitalizada y mejorada que movilice 
todos los recursos disponibles de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el 
sistema de las Naciones Unidas y otros implicados (Naciones Unidas 2016). La contribución 
de Amref Health Africa al cambio duradero de la salud solo es posible cuando sus programas 
sanitarios, innovaciones, conocimiento comunitario e investigaciones se traducen en 
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políticas. La agenda de defensa se centrará en el desarrollo y la implementación de políticas 
relevantes en los tres pilares de esta estrategia. 
 

2.4. Innovación 
Las innovaciones, especialmente en tecnología, pueden solucionar muchos de los desafíos 
que enfrenta el sector de la asistencia médica en África. Amref Health Africa, mediante la 
implementación de esta estrategia, mejorará el acceso y la calidad de la prestación de 
servicios de salud a través de tecnologías innovadoras que mejoran los servicios sanitarios 
eficientes, efectivos, oportunos, seguros y centrados en el paciente. A través de esta 
estrategia, Amref se centrará en modelos innovadores que alcancen escala, calidad y 
rendimiento mejorado en los tres pilares. 
 

5. PASOS IMPORTANTES  
 
Para esta estrategia, Amref Health Africa invertirá en el fortalecimiento institucional dando 
cinco pasos importantes en las siguientes áreas clave. 
 
i) Personas: talentos aptos multiculturalmente diversos y que trabajan en un entorno 
receptivo y de facilitación; ii) Recursos financieros: fuentes de ingreso diversificadas, un 
sistema mejorado de movilización de recursos y una mejor eficiencia y eficacia en función 
de los costos; iii) Visibilidad: aumento de la medición y la comunicación del impacto, 
convertirse en líderes del pensamiento en salud en ASS, aumento de la marca a la que está 
dirigida; iv) Calidad: perseguir la certificaciones ISO entre otras e institucionalizar la mejora 
continua de la calidad; v) Agilidad: implementar un sistema de integral de planificación de 
recursos empresariales para mejorar la eficiencia y la efectividad, inculcar una cultura de 
velocidad y eficiencia e implementar la ingeniería comercial continua. 
 

H. ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN 
Amref Health Africa ha considerado los probables riesgos que enfrentará en la 
implementación de esta estrategia. La Tabla 1 destaca los cuatro riesgos sustanciales que la 
organización anticipa enfrentar y las medidas de mitigación que tomará. 
 
Table 1: Riesgos clave  

Riesgo Mitigación 

Financiera. Amref enfrentará un riesgo 
financiero que surge de cambios 
geopolíticos que resultan en escasez así 
como en la gestión financiera interna.  

• Fuentes de financiación diversificadas 
• Sistemas de gestión financiera y 

prácticas apropiadas 
• Enfoque empresarial emprendedor 

para la sostenibilidad financiera 

Recursos Humanos. En esta nueva 
estrategia, Amref se enfrenta al riesgo 
de no atraer ni retener las habilidades 
adecuadas en un entorno 
extremadamente competitivo.   

• Transformación cultural en el mejor 
lugar para trabajar  

• Reclutamiento y retención del 
personal adecuado 

• Integrar la gestión del rendimiento 

Operacional. La complejidad de la 
organización puede presentar 
dificultades operacionales en la 

• Las mejores prácticas de procesos, 
normas y sistemas de respuesta 
adecuados para el negocio 
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Riesgo Mitigación 

implementación de la estrategia.  • Un único enfoque Amref 

Misión derivada. El cambio de una 
ONG pura a una ONG con un enfoque d 
empresa social presenta el riesgo de 
que Amref Salud África abandone su 
misión declarada poner a las 
comunidades primero.  

• Política claramente documentada 
sobre empresas generadoras de 
ingresos y participación del sector 
privado 

• Sistema integral de gobernanza, 
controles internos y prácticas 

• Integración de la cultura de ‘ las 
comunidades primero’ 

 
E. ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 

Para guiar la supervisión, la evaluación y el aprendizaje de la estrategia en los próximos 
cinco años, se ha desarrollado un Marco de Resultados (Tabla 2). El marco resume de 
manera sucinta las actividades, productos, resultados e impactos centrales, alineados con 
las tres áreas de enfoque estratégico: desarrollar los recursos humanos sanitarios; 
desarrollar y entregar servicios y soluciones de salud innovadores y sostenibles; y permitir 
inversiones en salud. Los planes de trabajo de la estrategia corporativa anual se 
desarrollarán con indicadores claramente definidos (cuantitativos y cualitativos), 
información de referencia y objetivos tanto a nivel de resultados como de productos. Los 
programas de Amref Health Africa alinearán sus planes operativos con la estrategia 
corporativa.



 I 

 
Tabla 2: Marco de Resultados 
 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

Pilar 1: Recursos Humanos Sanitarios 

Aumentar el 

número y las 

habilidades mixtas 

de los trabajadores 

sanitarios de nivel 

medio y 

comunitario 
 

1.1. Aumento en el número y combinación de habilidades   

Ampliar/expandir el uso de los 

enfoques de eLearning y 

mLearning para la capacitación en 

servicio, pre servicio y el 

desarrollo de la formación 

continuada 

Los países han ampliado los 

enfoques de e y mLearning 

 

 Aumento de los trabajadores 

sanitarios por cada  habitante de 

África 

 

  

Establecer la Universidad 

Internacional Amref (AMIU) 

AMIU establecida y se iniciaron 

cursos de capacitación en RRHHS 

 

  

Formación y retención de TSC  CHW formados y retenidos   

Desarrollar nuevos modelos de 

HRH para educación y formación 

Modelos de HRH para  educación 

y formación desarrollados 

  

1.2. Política de defensa de HRH   

Abogar por la formalización del 

cuadro de CHW, capacitación y 

esquema de servicio 
 

Cuadro de CHW, entrenamiento y 

esquema de servicio formalizado 

 

Mejor liderazgo, gestión y 

gobernanza de los sistemas 

sanitarios 

 

  

Establecer sistema de acreditación 

para educación a distancia 

Sistema de acreditación a 

distancia establecido 

Mayor disponibilidad, 

acceso y utilización de 

los servicios de salud 

mediante la creación de 

un sistema de salud 

funcional y receptivo 

Abogar e integrar LMG en 

programas de formación básica y 

posterior a la básica 

Cursos de LMG integrados y 

entregados como módulos en 

programas de capacitación básica 

y posterior 

Fortalecer las 1.3. Capacidad mejorada de  Liderazgo, Gestión y Gobernanza para HRH 



 II 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

capacidades de 

liderazgo, gestión y 

gobernanza en los 

sistemas sanitarios 

 

Capacitar a los trabajadores de 

salud en LMG 

TCS formados en LMG Mejor liderazgo, gestión y 

gobernanza de los sistemas de 

salud 

 
Desarrollar la capacidad de las 

OBC, las ONG y las agencias 

gubernamentales en LMG 

Capacidad de las OBC, ONGs y 

agencias gubernamentales 

desarrollad en LMG 

Desarrollar la capacidad 

institucional de formación 

sanitaria para entregar LMG 

Capacidad de las instituciones de 

formación sanitaria desarrollada 

para entregar LMG 

Mejorar la 

productividad de los 

recursos humanos 

para la salud  

 

1.4. Optimizar la actuación de los HRH 

Ampliar cursos sobre supervisión 

de apoyo, tutoría y entrenamiento 

Cursos de supervisión de apoyo, 

tutoría y entrenamiento ampliados 

Mejora de la calidad de los 

servicios de salud 

Desarrollar y apoyar la 

implementación de programas de 

mejora continua de la calidad de 

la salud 

Programas de mejora continua de 

la calidad desarrollados 

 

  

1.5. Investigación y defensa de la productividad y la retención 

Defensa de la institucionalización 

de gestión como habilidad 

principal en el sector sanitario 

Gestión institucionalizada como 

habilidad principal en el sector 

sanitario 

Mejora de la alineación de los 

trabajadores con el trabajo 

 

Abogar por mejores condiciones 

de trabajo y de vida para los 

trabajadores de la salud 

Las condiciones de trabajo para 

los trabajadores de salud 

mejoraradas 

Mejores condiciones de vida y 

trabajo 

 

Investigar y diseminar datos sobre 

la satisfacción de la comunidad, la 

productividad y la retención de 

los trabajadores de la salud 

Datos sobre la satisfacción de la 

comunidad, la productividad y la 

retención de los trabajadores de la 

salud recopilados y difundidos 

Mejor disponibilidad y acceso a 

políticas y directrices 

 

Investigar y desarrollar modelos 

RRHHS para productividad y 

retención 

Modelos RRHHS para 

productividad y retención 

desarrollados 

Pilar 2: Servicios y soluciones sanitarias innovadoras 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

  2.1: Mejora en los servicios sanitarios   

Aumentar el acceso a 

servicios de salud de 

promoción, 

preventivos, 

curativos y 

restaurativos de 

calidad entre 

mujeres, niños, 

adolescentes y 

jóvenes 

 

Proporcionar instalaciones y 

servicios de salud basados en la 

comunidad que satisfagan las 

necesidades de la comunidad 

Mujeres, niños, adolescentes y 

jóvenes alcanzados por los 

servicios de salud de Amref 

 

Mejora de la calidad de los 

servicios de salud 

 

Reducción de la 

mortalidad materna, 

neonatal e infantil; 

Reducción de la 

prevalencia de la 

enfermedad 

 

Fortalecer los servicios de 

traslado entre los centros de salud 

y las comunidades 

Crear e implementar soluciones 

sostenibles para aumentar el 

acceso y la calidad de los 

servicios de salud, trabajando con 

la sociedad civil, el sector 

privado, los gobiernos y las 

comunidades 

2.2: Salud promocional 

Trabajar en los hogares para 

reducir las causas de la 

enfermedad 

Mujeres, niños, adolescentes y 

jóvenes alcanzados por los 

servicios de salud de Amref 

 

Mayor acceso a los servicios de 

salud 

 

Empaquetar y difundir 

información de salud 

Aumentar la 

utilización de los 

servicios de salud 

 

2.3: Creación de demanda 

Desarrollar soluciones innovadoras 

centradas en las personas y 

asequibles que superen las brechas 

del sistema sanitario a nivel 

comunitario 

Modelos innovadores 

desarrollados 

 

Mayor utilización de los servicios 

de salud 

 

Desarrollar y desplegar modelos de 

negocios para llevar innovaciones y 

soluciones al mercado 

Modelos innovadores ampliados 

 

Aumentar las innovaciones en la 

prestación de servicios para las 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

comunidades 

Mejora innovadora 

de la calidad de los 

servicios de salud 

 

2.4: Institucionalizar la calidad 

Apoyar los mecanismos de 

garantía de calidad para los 

servicios de salud 

Comunidades satisfechas con la 

calidad de los servicios 

Mejora de la calidad de los 

servicios sanitarios 

Promover la atención centrada en 

la comunidad 

Pilar 3: Inversiones en Salud 

Desarrollar e 

implementar 

modelos sostenibles 

y ampliables para 

invertir en salud 

 

3.1. Desarrollar y emplear modelos sostenibles e innovadores para la prestación de asistencia sanitaria Cambio en la salud 

sostenible 
Mejorar la asistencia sanitaria a 

través de asociaciones públicas 

privadas 

Alianzas públic-privadas en 

atención primaria establecida en 

al menos 3 países 

Atención sanitaria mejorada a 

través de la alianzas público-

privadas 

Aprovechar y emplear la 

tecnología para cerrar las brechas 

en el acceso a los servicios de 

salud 

Soluciones tecnológicas 

implementadas en los países de 

destino 

Administrar y proporcionar 

productos de atención primaria de 

salud 

Producto de atención primaria 

suministrados 

3.2. Desbloqueo del capital público y privado para inversiones en salud 

Crear y administrar fondos 

específicos para movilizar 

recursos 

Creación de un fondo específico y 

se inició una inversión en bonos 

de impacto social 

 

Crecimiento en la cartera de 

Amref 

 

En asociación con otros, usar las 

inversiones de impacto social para 

reducir la morbilidad y la 

mortalidad prevenibles 

Aumentar la 

protección financiera 

para las comunidades 

desfavorecidas en los 

3.3. Movilizar a las comunidades para la protección financiera de la salud 

Crear una plataforma para que los 

CHW promuevan un seguro de 

salud para las comunidades 

CHW como agentes de seguro de 

salud 

 

Mayor inscripción en planes de 

seguro de salud 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

países objetivo con el 

fin de reducir el 

gasto de bolsillo. 

Establecer planes de seguros 

basados en la comunidad 

Establecidos esquemas de seguros 

basados en la comunidad 

3.4. Desarrollar y probar modelos para una utilización eficiente de los servicios samitarios 

Desarrollar y desplegar modelos 

de pago impulsados por 

tecnología para el cuidado 

sanitario 

Modelos de pago de atención 

médica desarrollados e 

implementados 

 

Disminución del gasto de bolsillo 

entre las comunidades 

desfavorecidas 

 

Desarrollar y promover modelos 

de pago innovadores que mejoren 

el acceso a servicios de salud de 

calidad para los más vulnerables 

de la comunidad 

Abogar por aumentar 

las inversiones y la 

protección financiera 

de los ciudadanos en 

materia de salud en 

el África 

subsahariana 

 

3.5. Crear un entorno propicio para la inversión en salud 

Abogar por el establecimiento de 

marcos normativos de 

asociaciones públicas privadas 

apropiadas 

Marcos regulatorios establecidos 

en los países de destino 

 

Aumento de la asignación 

presupuestaria a la salud en el 

África subsahariana 

 

Promover la investigación sobre 

barreras y oportunidades para la 

inversión en salud 

Publicaciones y editoriales en 

inversión en salud 

Impulsar el liderazgo de 

pensamiento global en la 

inversión del sector público y 

privado en la asistencia sanitaria 

en África 

Aumentada la función en los foros 

mundiales sobre la inversión del 

sector público y privado en la 

asistencia sanitaria en África 

 

3.6. Abogar por una mayor asignación y utilización de fondos en el sector sanitario 

Abogar por la destinación de 

impuestos asignados al sector de 

salud pública, por ejemplo, tabaco 

y alcohol 

Impuestos asignados al sector de 

salud pública 

Aumento de la inversión del 

sector privado en atención 

primaria de salud 

Empoderar a los ciudadanos para 

exigir rendición de cuentas sobre 

el gasto en salud 

Establecido el índice de derecho a 

la salud en al menos 2 países 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES RESULTADOS PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPACTO 

(Estrategia deAmref)  (Resultados del trabajo de 

Amref según la Estrategia) 

(Cambios en la actuación, 

capacidades del sistema de 

salud) 

(Cambios en la salud a 

nivel de población) 

Abogar por el seguro de salud 

nacional obligatorio 

 

Seguro de salud nacional 

establecido en los países objetivo 

como resultado de la defensa de 

Amref 
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F. Áreas Temáticas 

Para implementar efectivamente esta estrategia, Amref Health Africa ha definido áreas 
programáticas y acercamientos de las actividades que se van a ejecutar.  
 
Table 3: Áreas programáticas 
 

 Área Programática Acercamiento 

1 Salud reproductiva, 
maternal, neo-natal, 
infantil y adolescente. 

 Basado en los derechos y la integración 

 Acceso a y uso de los servicios de salud reproductiva 
universal centrados en las necesidades existentes 

 Generación de compromiso de los hombres de las 
comunidades  

2 Enfermedades 
contagiosas – VIH/SIDA, 
tuberculosis, malaria 

 Acercamiento integral basado en las necesidades 

 Prevención, tratamiento, soporte y cuidado 

3 Agua, saneamiento, 
higiene y 
enfermedades 
tropicales olvidadas 

 Asegurar acceso a agua potable, higiene y saneamiento 

 Evaluación apropiada de la prestación de servicios 

4 Enfermedades no 
contagiosas 

 Evaluación basada en las pruebas sobre estudios de ese 
tipo de enfermedades para su prevención, detección y 
tratamiento. 

5 Servicios medicos 
(laboratorios y 
outreach) 

 Mejora de los servicios de outreach existentes 

 Soporte y mejora de las capacidades de los gobiernos 
locales y otras autoridades 

 Mejora de las capacidades de las infraestructuras 
sanitarias para proveer servicios médicos especializados 
apropiados 

6 Nutrición   Asegurar que las mujeres embarazadas entiendan los 
riesgos de la malnutrición durante y después del 
embarazo 

 Acceso neonatal y materno a una nutrición adecuada 
durante sus primeros 1000 días de vida. 

7 Servicios de 
emergencias 
humanitarias 
integrados en 
programas 

 Construir resiliencia comunitaria donde tenemos 
programas 

 Prevenir y responder a las amenazas generadas por 
situaciones de emergencias en las comunidades donde 
desarrollados programas 
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G. Presupuesto para la estrategia 

 

 
 

Summary 
Muestra los ingresos presupuestarios basada en los ingresos para los siguientes años 
financieros (2015/16). Conforme pasen los años, el crecimiento será del 15% para la ONG y 
del 19,5% de las actividades comerciales. 
 
La media de los gastos anuales será del 12,9% y la media de los gastos generales será del 
13,6%.  
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