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Actualización operativa 
Chequeos de pulso, controles aleatorios, informes de progresos, encuesta de 

satisfacción del Fondo Mundial, C19RM y otras actualizaciones  

6 de octubre de 2021 

 

En esta edición 

• Actualización sobre nuevas herramientas: Chequeos de pulso y controles aleatorios (a 

título informativo) 

• Informes de progresos: Informes de actualización de avances a la fecha y solicitudes 

de desembolso e informes de cierre financiero (medidas que deben adoptarse) 

• Encuesta de satisfacción del Fondo Mundial (medidas que deben adoptarse) 

• Mecanismo de respuesta a la COVID-19 

o Directrices actualizadas del C19RM  (a título informativo) 

o Políticas de aseguramiento de la calidad en relación con productos para la 

COVID-19 (a título informativo) 

o Plantilla de notificación del avance de las adquisiciones (a título informativo / 

medidas que deben adoptarse) 

• Nota informativa: Soluciones de radiografía de tórax y diagnóstico asistido por 

computadora (DAC) para los programas de tuberculosis (a título informativo) 
 

 

Estimados colegas,  

En esta edición de la Actualización operativa del Fondo Mundial nos gustaría compartir 

más información sobre las herramientas que el Fondo Mundial ha lanzado recientemente 

para supervisar las inversiones en subvenciones: los controles aleatorios y los chequeos 

de pulso.  

También compartimos recordatorios sobre las políticas de aseguramiento de la calidad de 

los productos para la COVID-19, así como nuevas notas informativas y formaciones. 

También se incluye hoy una actualización de los posibles compromisos con Tana/Moon 

Netting. 

Por último, pero no por ello menos importante, los animamos a que cumplimenten la 

Encuesta de satisfacción del Fondo Mundial de 2021. Su opinión sobre el apoyo que ha 

recibido de la Secretaría durante este difícil año es importante para nosotros, y 

esperamos oírla. 
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Les agradecemos todo el trabajo que realizan en la lucha contra las tres enfermedades y 

la COVID-19 y les deseamos una buena semana. 

 

Atentamente, 

El Fondo Mundial 

Actualización sobre nuevas herramientas: Chequeos 

de pulso y controles aleatorios 
 
La nuevas herramientas Controles aleatorios de las cadenas de suministros y los servicios 
de salud y los Chequeos de pulso permitirán informar con mayor frecuencia al Fondo 
Mundial y a su Junta Directiva, y servirán como mecanismo para ayudar a los receptores 
principales a identificar los cuellos de botella en la ejecución y realizar correcciones según 
sea necesario. La cumplimentación de esta herramienta es obligatoria, si bien hay que 
tener en cuenta que no sirve de base para la calificación de las subvenciones.  
 

Nueva herramienta Sustituirá... Plazos 
¿Quién debe 

cumplimentarla? 

Los controles aleatorios de 

las cadenas de suministros 

y los servicios de salud 

tienen por objeto mejorar la 

visibilidad de 

(i) desempeño de la 

cadena de 

suministros 

(ii) disponibilidad de 

productos y servicios 

(iii) interrupciones de los 

servicios, así como 

reforzar las garantías.  

• Controles 

aleatorios de la 

continuidad de 

los servicios de la 

COVID-19 

(implementados a 

través de los ALF 

en 44 países). 

  

• Encuestas sobre 

la disponibilidad 

inmediata llevadas 

a cabo por el 

Departamento de 

Operaciones de 

Suministro en 16 

países. 

  

La recopilación de 

datos 

se llevará a cabo 

cuatro veces al año 

mediante una 

combinación de 

controles aleatorios 

en las instalaciones, 

revisiones 

documentales del 

sistema de 

información para la 

gestión logística 

(SIGL) y encuestas 

telefónicas cuando 

sea necesario. 

La recopilación de datos estará a 

cargo de proveedores 

contratados en 45 países*, un 

subconjunto de portafolios de alto 

impacto y centrales.  
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Nueva herramienta Sustituirá... Plazos 
¿Quién debe 

cumplimentarla? 

Los chequeos de pulso 

capturarán datos oportunos 

sobre 

(i) los avances de los 

programas 

(ii) la interrupción de la 

ejecución 

(iii) los datos financieros 

para proporcionar a la 

Secretaría del Fondo Mundial 

una visibilidad organizativa 

de los desafíos en materia de 

financiamiento y facilitar la 

solución sistemática de los 

problemas.  

 

(Nota: los datos no serán 

verificados por el ALF y no se 

utilizarán para calificar las 

subvenciones.) 

  

• Encuesta de 

seguimiento 

mensual de la 

COVID-19 a 

escala mundial 

cumplimentada 

por los ALF. 

• El seguimiento 

de indicadores 

de la COVID-19 

(equivalente al 

módulo de 

indicadores 

programáticos 

del chequeo de 

pulso) cubre 

actualmente 46 

países...  

  

Estas dos 

herramientas se 

habrán dejado de 

utilizar para finales de 

2021. 

A partir del 4 de 

octubre, los 

receptores 

principales recibirán 

chequeos de pulso 

del Fondo Mundial 

cuatro veces al 

año.  

El primer chequeo 

de pulso abarca el 

período comprendido 

entre el 1 de julio y el 

30 de septiembre 

de 2021 y el 

chequeo de pulso 

cumplimentado se 

deberá presentar en 

un plazo de 30 días. 

Receptores principales de 

portafolios de alto impacto y 

centrales. 

Chequeos de pulso 

Para obtener información sobre cómo presentar chequeos de pulso, consulte la guía 

que se encuentra disponible aquí. 

(próximamente en francés) 

 

El 30 de septiembre de 2021 se celebró una sesión informativa sobre los chequeos de 

pulso para los receptores principales. La grabación y la presentación se encuentran 

disponibles en el sitio web del Fondo Mundial. Se celebrarán sesiones adicionales el 6 de 

octubre (en inglés y francés) y el 7 de octubre (en francés). A continuación, se muestran 

los detalles al respecto. 

Tema Fecha y hora 
Idioma / 

Enlace a la sesión 

Chequeos de pulso 6 de octubre 

De 14:00 a 15:15 CEST  

  

Inglés  

Acceder  

6 de octubre 

De 15:30 a 16:45 CEST  

  

Francés  

Acceder  

  

7 de octubre  

De 14:00 a 15:15 CEST 

Francés 

Acceder 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11405/fundingmodel_submitting-pulse-checks_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjljMDc3MWItYjlhNS00MGMyLWE3OGYtYzlhZTU3MmYzOGEx@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWQ2NjdhNTQtNDA5Ni00ZWYzLTg2ZTUtNDIxM2U4M2I1YWJj@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWRlOWVhNGQtMTI0OS00MDg5LTlhYjEtMzJjZTViNDEwZGFi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2277920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03%22,%22Oid%22:%223f41fb47-843f-4604-8557-c3f4a1912cb9%22%7d
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Los receptores principales comenzarán a recibir chequeos de pulso a partir del 4 de 

octubre de 2021 a través del Portal de Asociados del Fondo Mundial y tendrán hasta el 5 

de noviembre de 2021 para cumplimentarlos y enviarlos. Es importante que los receptores 

principales que aún no hayan presentado la información de contacto de los datos de las 

entidades de las subvenciones (GED) lo hagan lo antes posible para poder acceder y 

enviar los chequeos de pulso.  

Los receptores principales pueden presentar la información de los datos de las entidades 

de las subvenciones sobre "Editores" y "Remitentes" siguiendo las instrucciones enviadas 

por los equipos de país. 

Funciones y responsabilidades  

Editores  

• Tienen autorización del Receptor Principal para acceder al Portal de Asociados 
con el fin de descargar el formulario Excel de chequeo de pulso. Una vez lo hayan 
cumplimentado, volverán a adjuntar el formulario Excel en el Portal. 

• Pueden rellenar los datos en la página de chequeo de pulso del Portal de 
Asociados.  

• No pueden enviar el formulario en línea o de Excel cumplimentado al Fondo 
Mundial. 

Remitentes  

• Tienen los mismos derechos que los editores (para descargar y adjuntar el 
formulario Excel de chequeo de pulso o rellenar los datos en el formulario en línea 
de chequeo de pulso dentro del Portal de Asociados). 

• Además, están debidamente autorizados por el Receptor Principal para presentar 
el formulario Excel o en línea del chequeo de pulso al Fondo Mundial a través del 
Portal de Asociados. 

Controles aleatorios de las cadenas de suministros y los servicios de 

salud 

Los “controles aleatorios” solo se llevarán a cabo en 45 países que hayan recibido una 

asignación de C19RM superior a US$ 20 millones. Si su país no está en la lista, no es 

necesario que cumplimente los "controles aleatorios". 

Nos gustaría agradecer a los Receptores Principales su asistencia a las sesiones 

informativas y su atención durante la presentación de los proveedores de servicios 

Palladium, KPMG e IQVIA en su país.  

Si no ha podido asistir a las sesiones informativas, puede ver la grabación (inglés | 

francés) o leer la presentación (inglés | francés). Si desea participar en una sesión 

informativa para formular preguntas, consúltelo con su Equipo de País. 

El siguiente paso a seguir es que, a partir de principios de octubre, se inicie la 

colaboración formal entre los proveedores de servicios, los receptores principales, los 

mecanismos de coordinación de país y los ministerios de salud.  

Las tareas en las que participarán los receptores principales incluyen: revisiones 

documentales, facilitar el acceso de los proveedores de servicios a las listas principales 

de centros de salud actualizadas, facilitar o proporcionar aprobaciones para que los 

https://www.theglobalfund.org/media/11293/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-countries_list_en.pdf
https://youtu.be/jq1nDp2wLmU?t=1
https://youtu.be/dpR6g9bWmxs
https://www.theglobalfund.org/media/11402/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11403/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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proveedores de servicios accedan a las instalaciones y los datos de salud y revisar la lista 

de productos marcadores. La recopilación de datos se iniciará a principios de octubre. 

Materiales de la sesión informativa: 

23 de septiembre – inglés: presentación | grabación 

28 de septiembre – francés: presentación | grabación 

 

Informes de actualización de avances a la fecha (PU), 

informes de actualización de avances a la fecha y 

solicitudes de desembolso (PUDR) e informes de cierre 

financiero 

Se ruega a los receptores principales que aún no hayan presentado los informes 

mencionados que lo hagan lo antes posible. Estos informes son de vital importancia para 

el Fondo Mundial, de modo que se puedan presentar los avances globales, el desempeño 

financiero y los índices de absorción para apoyar lo siguiente: 1) conversión de las 

promesas de contribución de donantes en contribuciones, 2) preparación de un 

argumento más sólido para la 7ª Reposición de recursos del Fondo Mundial:  los elevados 

índices de absorción de las subvenciones con buen desempeño y repercusión refuerzan 

aún más la necesidad de financiamiento para las tres enfermedades y el C19RM. 

Para obtener más información sobre la presentación de PU/DR, se pueden consultar 

las  Directrices del Fondo Mundial - Informe de actualización de avances a la fecha y 

solicitud de desembolso del Receptor Principal (inglés | español | francés | ruso). Se 

anima a los RP y a los ALF a que sigan el curso de aprendizaje electrónico sobre informes 

de RP, disponible aquí (es necesario tener una cuenta de iLearn).   

Los informes de cierre financiero son esenciales para proporcionar a la Junta y al Comité 

de Auditoría y Finanzas una visión completa de las finanzas del Fondo Mundial y asegurar 

el cobro y el pago de la promesa del C19RM por parte de los Estados Unidos.  Se anima 

a los RP y los ALF a que sigan el curso de aprendizaje electrónico específico (es 

necesario estar registrado en iLearn). 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11402/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://youtu.be/jq1nDp2wLmU?t=1
https://www.theglobalfund.org/media/11403/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_fr.pdf
https://youtu.be/dpR6g9bWmxs
https://www.theglobalfund.org/media/6156/core_pudr_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6141/core_pudr_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6139/core_pudr_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6140/core_pudr_guidelines_ru.pdf
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=a2f0345b-2e05-49d2-bbe5-48c02a3327af
https://theglobalfund.csod.com/selfreg/register.aspx?c=eng
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=lodetails&lo=35cebb5f-d36f-4df6-bf29-7740bf5a8e6f
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Encuesta de satisfacción del Fondo Mundial 

El Fondo Mundial desea conocer la opinión de los MCP, los RP y los ALF sobre el apoyo 

recibido de la Secretaría del Fondo Mundial en 2021. 

Le agradeceríamos que respondiera a esta encuesta (inglés | español | francés) antes del 

viernes 8 de octubre de 2021 (plazo ampliado). 

 

 

Directrices actualizadas del C19RM 

Directrices actualizadas del C19RM EN 

(ES | FR próximamente) 

 

Se han actualizado las directrices del C19RM, con los siguientes cambios: 

1. Sección 2.1 – Resumen del proceso y plazos críticos: incluye un ICD revisado 

(plazos de revisión del financiamiento adicional del C19RM) para reflejar los ajustes 

de los plazos estándar basados en las lecciones aprendidas. 

2. Anexo 1: Guía integral de garantías del C19RM 2021: ahora cuenta con 

orientaciones sobre el modelo de resumen ejecutivo del C19RM 2021 de ALF. 

 

Políticas de aseguramiento de la calidad en relación 

con productos para la COVID-19 

Requisitos de aseguramiento de la calidad provisionales 

Además de los requisitos provisionales de aseguramiento de la calidad para la adquisición 

de productos de diagnóstico de la COVID-19, el Fondo Mundial publicó en junio de 2021 

dos documentos en los que se describen los requisitos provisionales de aseguramiento de 

la calidad para la adquisición dispositivos médicos y  productos farmacéuticos para la 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUM1ZKS1A2MkwzRlA4REZZRFBKRVlIMlYxRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQjRYMFY3WTFBVkMxOVQ1SDYwOVJIRjlDNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CQmSd4KH-06q8USsEU18A33iwk-EKjpNviFc2g0HkmVUQlpPSEoxQkpZU0VFQjJSTEFNSUUxQkdJVi4u
https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10808/covid19_c19rm-guidelines_external_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10796/covid19_c19rm-guidelines_external_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11061/covid19_interimqualityassurancerequirements-pharmaceuticalproducts_guidance_en.pdf
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COVID-19 con recursos del Fondo Mundial. Los requisitos provisionales para los 

productos de la COVID-19 se incluyen en la Guía de Políticas del Fondo Mundial sobre la 

Gestión de Adquisiciones y Suministros de Productos Sanitarios del Fondo Mundial 

(inglés | español | francés) y en esta página web.  

Si necesita más asesoramiento, póngase en contacto con el Equipo de Aseguramiento de 

la Calidad del Fondo Mundial. 

 

Plantilla de notificación del avance de las 

adquisiciones del C19RM 

Plantilla actualizada de notificación del avance de las adquisiciones del C19RM EN 

(ES | FR próximamente) 

 

Cabe señalar que en el sitio web del Fondo Mundial ya se encuentra disponible una 

versión actualizada de C19RM 2021: Plantilla de notificación del avance de las 

adquisiciones.  

Los receptores principales deberán utilizar esta plantilla actualizada de cara al próximo 

plazo de presentación de informes (10 de octubre de 2021). 

 

Nota informativa: Soluciones de radiografía de tórax y 

diagnóstico asistido por computadora (DAC) para los 

programas de tuberculosis 

En la Nota informativa sobre soluciones de radiografía de tórax y diagnóstico asistido por 

computadora (DAC) para los programas de tuberculosis (inglés | español | francés) se 

ofrece información de apoyo para la selección de estas tecnologías.  En la nota se 

describe el papel de las radiografías de tórax y los programas de diagnóstico asistido por 

computadora en los programas de tuberculosis.  

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/5873/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/quality-assurance/
mailto:healthproductqualityassurance@theglobalfund.org
mailto:healthproductqualityassurance@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11374/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11398/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11399/operational_chest-radiography-cad-solutions-tb-programs_briefingnote_fr.pdf

