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Estimados compañeros: 

Nos gustaría compartir algunas actualizaciones importantes que los MCP deben tener en cuenta 

al preparar las Solicitudes de financiamiento del C19RM, puesto que estas actividades son 

esenciales para luchar contra la COVID-19:  

- La necesidad urgente de ampliar las pruebas de diagnóstico rápido de detección de 

antígenos para la COVID-19. 

- Fortalecer la seguridad en la atención sanitaria y la prevención y el control de la 

infección.  

También incluimos consideraciones clave para que los MCP se aseguren de enviar todos los 

documentos obligatorios de las Solicitudes de financiamiento del C19RM y agilizar así la 

revisión. 

Le agradecemos el tiempo dedicado a leer detenidamente esta actualización. No dude en ponerse 

en contacto con su Equipo de País si tiene alguna duda. 

Saludos cordiales, 

El Fondo Mundial 

Ampliación de los diagnósticos de COVID-19 mediante pruebas de diagnóstico rápido de 

antígenos 

El Fondo Mundial ha publicado una Nota informativa para respaldar el proceso de toma de 

decisiones de los países respecto a la inclusión de las pruebas de diagnóstico rápido de 

antígenos en las Solicitudes de financiamiento del C19RM, con el fin de instar a los MCP a 

valorar la ampliación proactiva de dichas pruebas como parte de los planes para descentralizar los 

servicios de pruebas de la COVID-19.  

Las pruebas de diagnóstico rápido de antígenos desempeñan un papel esencial y su ampliación 

puede ayudar a cubrir la necesidad urgente de mejorar el acceso a los diagnósticos de la 

COVID-19 en diversos contextos clínicos y no clínicos, puesto que la demanda supera la 

capacidad actual de los laboratorios.  

Se recomienda encarecidamente a los países ejecutores que garanticen que las políticas 

nacionales de pruebas para la COVID-19 aborden de forma explícita si el personal ajeno a 

los laboratorios, concretamente los trabajadores sanitarios de los centros de salud, los equipos 

no profesionales como los trabajadores de salud comunitarios y los trabajadores sanitarios de las 

https://www.theglobalfund.org/media/10914/covid19_scale-up-community-testingrdt_briefingnote_en.pdf
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aldeas, están autorizados a realizar pruebas de diagnóstico rápido de antígenos y en qué 

condiciones. Por ejemplo, pueden valorar cuestiones como la formación, el aseguramiento de la 

calidad, la supervisión, la bioseguridad y la prevención y el control de la infección.  

En función del contexto de la política y la estrategia nacional, las políticas de pruebas relacionadas 

deberían abordar explícitamente la rotación de tareas* dentro de las Solicitudes de financiamiento 

del C19RM. El Fondo Mundial compartirá las directrices de la OMS sobre este tema tan pronto 

como la OMS las publique en su sitio web.  

*La rotación de tareas hace referencia a la redistribución de tareas entre trabajadores sanitarios, 

basándose en sus cualificaciones y competencias, para hacer un uso más eficiente de los 

recursos humanos disponibles. Por ejemplo, las pruebas normalmente las realiza el personal de 

laboratorio. Sin embargo, cuando presentan poca complejidad, esta tarea se puede reasignar a los 

enfermeros. 

Fortalecer la seguridad en la atención sanitaria y la prevención y el control de la infección a 

través del C19RM 

Las interrupciones de los servicios durante la COVID-19 han puesto de manifiesto la necesidad de 

establecer y mantener programas sólidos de prevención y control de la infección en la atención 

sanitaria para proteger a los trabajadores y a los pacientes, así como para mantener el acceso a 

los servicios de salud esenciales.   

Para seguir reforzando los sistemas de salud, es importante valorar detenidamente qué 

actividades deben priorizarse para recibir financiamiento del C19RM y conseguir así programas 

resistentes y autosostenibles después de la COVID-19.  

La prevención y el control de la infección consiste en mucho más que EPI   

La prevención y el control de la infección es un programa único que requiere:  

1) Experiencia técnica especializada y experiencia a nivel nacional, subnacional y de los centros.  

2) Enfoques de ejecución de programas que incluyan el seguimiento y la mejora de la calidad.  

3) Políticas, presupuestos y aceptación entre los líderes.  

4) Un uso suficiente y correcto de los productos.  

El Anexo 5 de la Nota informativa técnica del C19RM del Fondo Mundial describe una lista de 

actividades prioritarias para cada una de las áreas previas. Se insta a los MCP que la lean en su 

totalidad. 

Solicitudes de financiamiento del C19RM: consideraciones clave 

A medida que la Secretaría del Fondo Mundial recibe las Solicitudes rápidas y completas de 

financiamiento del C19RM, se recuerda a los MCP que deben asegurarse de presentar todos los 

documentos obligatorios con sus solicitudes.  

Las lecciones aprendidas de las solicitudes de financiamiento ya recibidas pueden ayudar a 

aquellos MCP que están elaborando actualmente sus propuestas. Recordamos a los MCP que 

deben comprobar lo siguiente: 

• El Presupuesto de la Solicitud de financiamiento del C19RM y la Plantilla de gestión de 

productos sanitarios del C19RM están alineadas con el Formulario de Solicitud de 

financiamiento del C19RM. 

• Se deben indicar en los documentos los nombres de las subvenciones en las que se 

integrarán los fondos del C19RM.  

• Todos los miembros del MCP deben aprobar las Solicitudes rápidas y completas de 

financiamiento. 

https://www.theglobalfund.org/media/10859/covid19_c19rm-technical_informationnote_es.pdf
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• Es necesario presentar la aprobación del órgano nacional de respuesta a la COVID-19 

para todas las Solicitudes rápidas de financiamiento y para las intervenciones de control y 

contención de la COVID-19 de las Solicitudes completas de financiamiento. 

• Cualquier estimación de fondos no comprometidos y obligaciones financieras disponibles 

(como pedidos pendientes de entrega) de la Adjudicación del C19RM 2020 a fecha de 30 

de junio de 2021 deberá incluirse en la Solicitud completa de financiamiento del C19RM 

como parte del Presupuesto de la Solicitud de financiamiento del C19RM. 

Si se presenta una Solicitud de financiamiento del C19RM completa, su revisión será más 

rápida. Agradecemos que preste atención a esta cuestión. 

Recursos del C19RM 
- Sesiones informativas para los MCP: grabación  

- Guía paso a paso sobre cómo utilizar la Plantilla de gestión de productos sanitarios para la 

COVID-19: grabación. 

- Materiales de solicitud y otros recursos del C19RM. 

https://youtu.be/AB6mFmhTGw0
https://youtu.be/5YJm990LtJ4
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-04-07-covid-19-response-mechanism-c19rm-2021-application-materials/

