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Estimados compañeros:  

La COVID-19 sigue teniendo un impacto devastador en todo el mundo, como han 

demostrado las nuevas olas que nos están afectando a todos. Mientras seguimos 

luchando contra esta pandemia y contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, me gustaría 

dedicar un momento a transmitirles mi agradecimiento.  

Gracias a todos los miembros de los MCP, receptores principales, subreceptores, 

Ministerios de Salud, comunidades, ALF, asociados técnicos, la sociedad civil, el sector 

privado y a todos los miembros de la asociación del Fondo Mundial que han dado el 200% 

para llevar a cabo los programas de VIH, tuberculosis, malaria y COVID-19 y seguir 

reforzando los sistemas de salud.  

Gracias por haber trabajado sin descanso para preparar las solicitudes de financiamiento 

del C19RM en un tiempo récord a la vez que seguían ejecutando los programas de VIH, 

tuberculosis y malaria. Gracias a su compromiso, pudimos conceder un monto de 

financiamiento sin precedentes en tan solo seis meses: más de 3.000 millones USD a 

través del C19RM. Todos debemos centrar nuestros esfuerzos en la ejecución para que 

juntos consigamos marcar realmente un antes y un después en las vidas de las personas 

por las que trabajamos.  

Aunque prevemos que 2022 será otro año complicado para quienes trabajamos en el 

ámbito de la salud mundial, también tenemos mucho que esperar: 1) seguimos 

celebrando el 20 aniversario de la creación del Fondo Mundial; 2) organizaremos nuestra 

7ª Reposición de Recursos y; 3) comenzaremos a desplegar la nueva Estrategia del 

Fondo Mundial para 2023-2028.  

Aprovecho esta oportunidad para transmitirles de nuevo mi agradecimiento y desear unas 

felices fiestas a quienes las celebren.   

Espero que en 2022 podamos vernos en persona.  

Mark Edington  

Director, División de Gestión de Subvenciones  
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Actualización sobre nuevas herramientas: Chequeos 

de pulso y controles puntuales 

Nos gustaría dar las gracias a los receptores principales y a los mecanismos de 

coordinación de país por todo el trabajo que han realizado hasta la fecha con relación a 

los controles puntuales y los chequeos de pulso. 

Chequeos de pulso 

Gracias a los receptores principales, el índice de presentación de los nuevos chequeos de 
pulso, que lanzamos en el Portal de Asociados en octubre de 2021, ha alcanzado el 
96,4%. El apoyo facilitado por los RP para dar visibilidad al progreso de la ejecución y 
proporcionar información programática y financiera clave es esencial para conocer mejor 
los problemas transversales a los que se enfrenta todo el portafolio y poder así definir 
soluciones sistemáticas.  

Todos los RP pueden presentar ahora los chequeos de pulso mediante el 

formulario online 

Los receptores principales pueden elegir entre dos opciones para presentar los chequeos 
de pulso a través del Portal de Asociados del Fondo Mundial: adjuntando un formulario 
Excel o introduciendo la información directamente en un formulario online. Ambas 
opciones se realizan a través de un navegador de Internet u "online", pero la diferencia 
está en dónde se introduce la información. 

Para la primera ronda, 11 receptores principales fueron los primeros en probar el 
formulario online de los chequeos de pulso, con grandes resultados. 

"Utilizar el formulario online de los chequeos de pulso fue sencillo y cómodo. Algo que nos 
gustó es que varias personas puedan acceder al formulario e introducir la información 
simultáneamente", afirma Caroline Newbert, Gestora de Subvenciones del Fondo Mundial 
en NACOSA, un Receptor Principal de Sudáfrica. "Es realmente útil que la información se 
guarde automáticamente y, como RP, puedes completar el formulario visitando varias 
veces el Portal de Asociados". 

Se recomienda a los RP que valoren la posibilidad de completar los chequeos de pulso a 
través del formulario online. Para solicitarlo, pueden ponerse en contacto con su Equipo 
de País.  

 

Plazos para presentar los informes del RP: próxima presentación de 

chequeos de pulso y PU/DR 

A principios de 2022, los receptores principales recibirán notificaciones del sistema para 

acceder al chequeo de pulso correspondiente a octubre-diciembre de 2021 y deberán 

presentar el chequeo de pulso completado íntegramente antes del 9 de febrero de 2022. 
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La plantilla actualizada del informe de actualización de avances a la fecha y solicitud de 

desembolso (PU/DR) se enviará a los RP a través del Portal de Asociados a principios de 

febrero. El RP deberá presentar PU/DR completo al Fondo Mundial para revisión por los 

agentes locales del Fondo en un plazo de 60 días. Desde principios de 2022, se 

comunicarán a los receptores principales agentes locales del Fondo los plazos para 

completar el PU/DR, los materiales orientativos actualizados y el calendario de las 

sesiones informativas. 

 

Novedades sobre los Datos de las entidades de las subvenciones - 

Funciones de Receptor Principal para la próxima presentación de PU/DR 

El próximo proceso de informes de actualización de avances a la fecha y solicitudes de 
desembolso (PU/DR) se gestionará íntegramente a través del Portal de Asociados del 
Fondo Mundial. Los receptores principales recibieron información inicial al respecto en 
noviembre de 2021 a través de un correo electrónico del Portal de Asociados. A partir de 
mediados de diciembre, dispondrán de información adicional y se celebrarán sesiones 
informativas. 

Entre los recursos clave disponibles actualmente se encuentra un resumen de alto nivel 
del proceso (English | Español | Français) y la carta de autorización que los receptores 
principales deben enviar (English | Español | Français). 

 

Controles puntuales de la cadena de suministros y de los servicios de 

salud 

El proceso de recopilación de datos en 35 de los 45 países donde se están llevando a 

cabo los chequeos de pulso ya ha comenzado y se espera que los primeros 21 países lo 

completen antes del 9 de diciembre de 2021. A medida que los países terminen de 

recopilar los datos, se celebrarán consultas con los receptores principales y los Ministerios 

de Salud. 

Los controles puntuales se realizarán trimestralmente. Son una nueva herramienta de 

seguimiento y supervisión que sustituye a las herramientas previas y que pretende 

mejorar la visibilidad de la disponibilidad de productos y servicios del VIH, la tuberculosis, 

la malaria y la COVID-19, así como de la preparación de los centros de salud y de las 

comunidades. La próxima ronda comenzará en enero de 2022. 

Si no pudo asistir a las sesiones informativas que tuvieron lugar en septiembre, puede ver 

la grabación (English | Français) o leer la presentación (English | Français). 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11513/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11523/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11521/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_fr.pdf
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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Hoja de ruta de la cadena de suministros 

La Hoja de ruta de la cadena de suministros, creada conjuntamente por varios miembros 

de la asociación del Fondo Mundial, tiene como objetivo invertir colectivamente y 

conseguir mejoras en las cadenas de suministros de los países. En el primer trimestre de 

2022, está previsto celebrar un diálogo sobre la cadena de suministros de salud mundial 

para compartir la estrategia y describir cómo respaldará los planes estratégicos 

nacionales. Para más información, lea esta actualización (English | Español | Français).  

 

Realizar pedidos y adquirir productos sanitarios para 

2022 

Los receptores principales que han presentado solicitudes de compra de productos 

necesarios en 2022 a través de wambo.org o de otros canales de adquisición deben 

acelerar la aprobación de dichas solicitudes antes del 17 de diciembre de 2021 para que 

puedan remitirse a los agentes de adquisiciones antes del cierre del ejercicio financiero 

del Fondo Mundial. 

Los receptores principales que no hayan iniciado todavía dichas solicitudes de compra 

deben presentarlas y aprobarlas de forma inmediata, tanto las que realicen a través de 

wambo.org como de otros canales de adquisición. 

En esta actualización puede consultar más información al respecto (English | Español | 

Français). 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su punto focal de Servicios del RP de 

Operaciones de Suministro o con el Equipo de País del Fondo Mundial. 

 

Otras actualizaciones del departamento de 

Operaciones de Suministro 

Portal del grupo de asistencia técnica 

El departamento de Operaciones de Suministro acaba de lanzar una nueva plataforma 

centralizada, el Portal del grupo de asistencia técnica, cuya finalidad es ofrecer un 

resumen de los proveedores y servicios de asistencia técnica vigentes.  

https://www.theglobalfund.org/media/11457/supply-operations_supply-chain-roadmap_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/updates/2021-12-02-the-supply-chain-roadmap/
https://www.theglobalfund.org/fr/sourcing-management/updates/2021-12-02-the-supply-chain-roadmap/
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/updates/2021-11-05-placing-orders-and-procuring-health-products-for-2022/
https://www.theglobalfund.org/fr/sourcing-management/updates/2021-11-05-placing-orders-and-procuring-health-products-for-2022/
https://login.microsoftonline.com/77920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03/oauth2/v2.0/authorize?response_type=code+id_token&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsupplychaintapool.theglobalfund.org%2F.auth%2Flogin%2Faad%2Fcallback&client_id=9e5334ea-3eaa-4c24-a230-babe370f6a1e&scope=openid+profile+email&response_mode=form_post&nonce=3d75d7a9c9e4446b8cb059ffa8510afb_20211021114122&state=redir%3D%252F
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Este portal permite a los usuarios acceder a información sobre cuatro áreas: 1) 

gobernanza sostenible de la cadena de suministros, 2) innovación en los datos de la 

cadena de suministros, 3) diseño de la cadena de suministros centrado en las personas, y 

4) participación del sector privado. 

Si desea obtener una contraseña para acceder al Portal del grupo de asistencia técnica, 

envíe un correo electrónico a SCTAPoolAdmin@theglobalfund.org, e incluya la 

dirección de correo que desea utilizar en el portal.  

 

Herramienta de Información de Precios y Calidad: informar sobre 

productos EPI y dispositivos médicos 

Los receptores principales y los agentes de servicios de adquisición deben informar sobre 

los productos de equipos de protección individual (EPI) y dispositivos médicos que han 

adquirido a fecha del 1 de julio de 2021 a través de la Herramienta de Información de 

Precios y Calidad (English | Français | Español). 

Se incluyen aquí las mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, los respiradores y los 

dispositivos médicos de Clase C y D que cumplen los estándares de aseguramiento de 

la calidad del Fondo Mundial. Consulte el proceso de notificación en Principal 

Recipient/Procurement and Supply Management Price and Quality Reporting Quick Guide. 

Puede ponerse en contacto con el administrador de la herramienta si tiene preguntas 

adicionales. 

Para consultas relacionadas con los informes sobre los EPI y los dispositivos médicos de 

Clase C y D, póngase en contacto con su punto focal de Gestión de productos 

sanitarios. 

Si desea información adicional, consulte la Guía sobre la Gestión de Adquisiciones y 

Suministros y los Requisitos de aseguramiento de la calidad provisionales para la 

adquisición de dispositivos médicos para responder a la COVID-19. 

 

Plantilla de presentación de informes sobre los progresos realizados en 

las adquisiciones del C19RM 

La versión actualizada de C19RM 2021: Plantilla de presentación de informes sobre 

los progresos realizados en las adquisiciones está ahora disponible en inglés, francés 

y español en el sitio web del Fondo Mundial. 

 

mailto:SCTAPoolAdmin@theglobalfund.org
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=en-GB
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=fr-FR
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=es-ES
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
mailto:pqr@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7281/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11134/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11134/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11519/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_fr.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11518/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_es.xlsx
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-09-03-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
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La próxima fecha límite para la presentación de informes para todos los portafolios es el 

10 de enero de 2022 utilizando la última versión de la plantilla disponible, que está 

disponible en el sitio web del Fondo Mundial.  

Tenga en cuenta que: 

• Los informes son cumulativos. 

• Solo (a) e los productos sanitarios estratégicos y principales fuera del canal de 
adquisiciones del PPM/wambo.org; y (b) todos los productos sanitarios 
recomendados de abastecimiento local con informes mejorados (actualmente solo 
los productos que figuran en el Cuadro 4 del Marco de segmentación de productos 
sanitarios del C19RM) están dentro del alcance de los informes. Más detalles sobre 
la clasificación de estos productos están disponibles en el Marco de segmentación 
de productos sanitarios del C19RM (English | Español | Français).  

• Puede utilizar la plantilla en inglés, francés o español para presentar los informes 
y todos los datos financieros notificados deben figurar en USD. 

 

Requisitos de aseguramiento de la calidad provisionales para la 

adquisición de dispositivos médicos para responder a la COVID-19 

El 27 de octubre de 2021 se volvieron a publicar los Requisitos de aseguramiento de la 
calidad provisionales para la adquisición de dispositivos médicos para responder a la 
COVID-19 (English | Español | Français) con las siguientes actualizaciones:  
 

• En el Anexo 1 se ha añadido la clasificación de riesgo de cada artículo según los 
principios armonizados a nivel mundial de la Clasificación de dispositivos médicos. 
La tabla ilustrativa se actualizó para reflejar estas clasificaciones (consulte la 
página 2).  

 
Para los productos clasificados como "C" y "D" (según los principios armonizados a nivel 
mundial), además de cumplir los requisitos nacionales, deben cumplir un estándar 
internacional de calidad.   
 
A principios del próximo año se facilitarán materiales orientativos adicionales. 

 

Comunicaciones del Fondo Mundial para los 

receptores principales  

A continuación se enumeran las direcciones o aplicaciones desde las cuales se pueden 

enviar mensajes a los receptores principales. Asegúrese de que estos remitentes esten 

aprobados en su casilla de correo (para que no lleguen a su carpeta de correo no 

deseado). 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2021-09-03-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
https://www.theglobalfund.org/media/10765/covid19_health-product-segmentation_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10869/covid19_health-product-segmentation_framework_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11060/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11134/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
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• Portal de Asociados: partnerportal@theglobalfund.org  

• Datos de las entidades de las subvenciones: grantentitydata@theglobalfund.org  

• Apoyo a los países: country.support@theglobalfund.org  

• Wambo.org: info@wambo.org  

• Operaciones del Fondo Mundial: theglobalfund.operations@theglobalfund.org  

• Actualización operativa del Fondo Mundial: 

operationalupdate@theglobalfund.org 

 

Actualizaciones sobre la tuberculosis 

Actualización trimestral sobre la tuberculosis 

En octubre de 2021 se publicó la primera Actualización trimestral sobre la tuberculosis (en 

inglés), que incluye información sobre las herramientas, directrices, mejores prácticas y 

aspectos destacados de la Iniciativa estratégica de la tuberculosis y de otras actividades 

relacionadas. 

Nota informativa: Pruebas para detectar la tuberculosis y el SARS-CoV-2 

En octubre de 2021 se publicó la nueva Nota informativa sobre pruebas para detectar la 

tuberculosis y el SARS-CoV-2, que ofrece información sobre cómo utilizar la prestación de 

servicios integrados y optimizar las actividades de ejecución para responder tanto a la 

tuberculosis como a la COVID-19. La nota describe: 

• Las características clínicas de la tuberculosis y la COVID-19. 

• Oportunidades para realizar pruebas para ambos patógenos. 

• Tipos de pruebas disponibles. 

 

 

Actualizaciones sobre formación  

Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones: nuevo 

módulo de aprendizaje electrónico  

Los receptores principales disponen de un nuevo curso de aprendizaje electrónico sobre 

las Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones en iLearn. Este 

curso está compuesto por siete módulos, que corresponden a las siete secciones de las 

mailto:PARTNERPORTAL@theglobalfund.org
mailto:grantentitydata@theglobalfund.org
mailto:country.support@theglobalfund.org
mailto:info@wambo.org
mailto:theglobalfund.operations@theglobalfund.org
mailto:operationalupdate@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/11449/tb_2021-quarterly-tuberculosis_update_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11456/covid19_tb-testing_briefingnote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11456/covid19_tb-testing_briefingnote_es.pdf
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Directrices para la preparación de presupuestos de subvenciones (English | Español | 

Français). Cada módulo se puede completar de forma independiente. Proporcionaremos 

más información el próximo año, cuando estén disponibles las versiones en español y 

francés. Entretanto, puede acceder a la versión en inglés en esta página.  

Herramientas de Datos de las entidades de las subvenciones 

Las herramientas de Datos de las entidades de las subvenciones están ahora disponibles 

en inglés, francés y español para ayudar a los MCP, RP y ALF a comprender mejor el 

proceso. Todos los recursos están disponibles aquí. 

 

  

https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9519/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
https://theglobalfund.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/313d90aa-a761-43e1-b64b-1e5c346a0fd7
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Hoja de ruta de la cadena de suministros 

2 de diciembre de 2021 

Los ecosistemas de suministros sólidos y resistentes son esenciales para respaldar la 

lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. La COVID-19 ha ejercido una enorme 

presión sobre los sistemas de salud de todo el mundo y dejado patente la necesidad de 

reforzar y acelerar el desarrollo de las cadenas de suministros en los países que reciben 

apoyo del Fondo Mundial. 

La Hoja de ruta de la cadena de suministros [descargar en inglés] ha sido creada 

conjuntamente por la asociación del Fondo Mundial para invertir colectivamente y 

conseguir mejoras en las cadenas de suministros de los países. Se basa en una "Teoría 

del cambio" que se asienta sobre cinco objetivos estratégicos, y un conjunto de iniciativas 

prioritarias, reforzadas por una serie de actividades que contarán con el apoyo de la 

asociación del Fondo Mundial.  

La Hoja de ruta de la cadena de suministros se seguirá desplegando y socializando entre 

los países ejecutores y los asociados. En febrero de 2022 está previsto celebrar un 

Diálogo sobre la cadena de suministros de salud mundial para compartir la estrategia con 

los países y describir cómo respaldará sus planes estratégicos nacionales.  

 

Realización de pedidos y adquisición de productos 

sanitarios para 2022 

5 de noviembre de 2021 

Aunque la evaluación general del Fondo Mundial sobre la interrupción del suministro de 

productos sanitarios ha sido moderada durante los últimos 18 meses, los desafíos que se 

plantean en este ámbito están aumentando como consecuencia de las crecientes 

limitaciones que afectan a la capacidad de transporte internacional. Es probable que estos 

desafíos se mantengan al menos hasta 2022.    

Animamos encarecidamente a los receptores principales a que presenten cuanto antes 

las solicitudes de compra que deban entregarse hasta finales de 2022 con el fin de 

asegurar el suministro de productos sanitarios. 

Para apoyar la planificación de los receptores principales, sugerimos lo siguiente:   

• Los receptores principales deben enviar urgentemente las solicitudes de compra de 

productos necesarios en 2022 a wambo.org a más tardar el 30 de noviembre de 

2021. 

https://www.theglobalfund.org/media/11457/supply-operations_supply-chain-roadmap_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11457/supply-operations_supply-chain-roadmap_report_en.pdf
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• Asimismo, recomendamos a los receptores principales que adquieran sus 

productos mediante otros canales que realicen sus pedidos para 2022 antes del 30 

de noviembre. 

• Las solicitudes de compra se deben realizar por las cantidades de las que el 

Receptor Principal se sienta convencido, en caso de que no haya certeza sobre la 

totalidad de los volúmenes necesarios. 

• Los receptores principales deben acelerar la aprobación de esas solicitudes de 

compra y de las que ya se hayan realizado, preferiblemente antes del 17 de 

diciembre de 2021, de modo que se puedan emitir para los agentes de 

adquisiciones antes del cierre del año fiscal del Fondo Mundial. 

• No se aceptarán solicitudes de etiquetado personalizado. Con el fin de asegurar 

que los productos puedan fabricarse con rapidez y enviarse de forma eficaz a todos 

los países, el Fondo Mundial no aceptará etiquetados personalizados de aquí en 

adelante. 

Los receptores principales deben tomar decisiones oportunas sobre las propuestas de 

transporte para asegurarse la mejor franja horaria disponible, ya que cualquier demora en 

las aprobaciones se traduce inevitablemente en retrasos de varias semanas. Las 

capacidades del Fondo Mundial y de los ASA se pueden ver desbordadas debido a las 

medidas de control gubernamentales vigentes en diversos países. 

Les agradecemos que nos ayude proporcionándonos rápidamente sus comentarios sobre 

lo siguiente: 

• Aprobación de las fechas de caducidad/vida útil restantes de los productos 

ofrecidos desde las existencias; 

• Validación de los envíos y obtención de las exenciones necesarias; 

• Aplicación de flexibilidades con las partes interesadas en el país pertinentes; y 

• Aprobación del aumento de los costos de transporte. 

Los receptores principales pueden ponerse en contacto con su punto focal de Servicios 

del RP de Operaciones de Suministro o con el Equipo de País del Fondo Mundial, según 

corresponda.   

Seguimos facilitando apoyo para las entregas en curso, e instamos a los receptores 

principales a utilizar las herramientas de seguimiento y localización disponibles para 

supervisar el progreso de sus pedidos: 

• i+ Solutions 

• Fundación IDA 

• Asociación para la gestión de la cadena de suministros 

• Servicio Farmacéutico Mundial de la Alianza Alto a la Tuberculosis 

• wambo.org 

https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login
http://myorders.idafoundation.org/
https://myorders.pfscm.org/#/delivery_status
http://www.stoptb.org/gdf/oms/
https://www.wambo.org/
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Es probable que se produzcan retrasos de más de 30 días debido a la situación actual. El 

Fondo Mundial, la Alianza Alto a la Tuberculosis y los agentes del servicio de 

adquisiciones están trabajando con los asociados ejecutores para identificar los pedidos 

afectados y minimizar el impacto en las entregas cuando se esperen retratos superiores a 

30 días. 

Se ha desarrollado un Marco de remisión del PPM para los pedidos 
retrasados [descargar en inglés] y en nuestra página de Suministro de productos 
sanitarios para la COVID-19, que actualizamos regularmente, se facilita información 
adicional. 

 

https://www.theglobalfund.org/media/9584/psm_delayedordersescalation_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9584/psm_delayedordersescalation_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9584/psm_delayedordersescalation_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/
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