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El contenido de esta presentación fue creado en colaboración con el PNUD.
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1
Descripción general de la plantilla de gestión 

de productos sanitarios (HPMT)
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Plantilla para la gestión de productos sanitarios (HPMT*)

• Los productos sanitarios representan alrededor del 50 % de los fondos de las subvenciones se utilizan para 

la adquisición de productos sanitarios.

• Importante saber 'qué', 'cuándo', 'cómo' y a 'a qué costo' se realizan las adquisiciones.

• Es un documento de subvención que almacena información clave 

relacionada con la gestión de adquisiciones y suministros de 

productos sanitarios financiados a través de las subvenciones.

• Facilita la planificación del presupuesto de subvenciones.

• Captura información a nivel de producto (descripción del artículo, 

especificación, cantidad, costo unitario, trimestre de pedido, canal de 

adquisición).

• Vincula los objetivos programáticos al enumerar los productos de 

salud necesarios para lograrlos; así como también vincula los 

requisitos financieros al producir el presupuesto requerido.

• Produce un presupuesto detallado, desagregado a nivel de entrada 

de módulo, intervención y costo.

HPMT* (*del inglés, "Health Product Management Template/Tool")



Descripción general del HPMT

¿Qué es el HPMT?

Información sobre los productos, cantidades, 

costos unitarios, canal de adquisición y tiempo 

de entrega.

Vincula los objetivos programáticos y los 

requisitos financieros necesarios para lograr 

estos objetivos.

Documento de origen para completar la 

plantilla de presupuesto detallado.

Resumen de actividades y procesos que 

deben finalizarse en el país.

¿Qué NO es el HPMT?

Ficha detallada de supuestos.

Herramienta de cuantificación.

Herramienta de planificación de 

adquisiciones.

Herramienta de seguimiento de la 

implementación.

Extracto del Presupuesto 

Detallado.
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2
Requisitos generales para el uso de la 

plantilla.



Requisitos generales para el uso de la plantilla

• El HPMT sólo es compatible con una versión informática con licencia de MS Excel 

2010 (o posterior).

• La plantilla no es compatible con Hojas de cálculo de Google ni con tipos similares 

de software alternativo de hojas de cálculo.

• La plantilla se puede completar sin conexión o en línea si el archivo se guarda en 

One Drive.

• Evite desbloquear el archivo o las hojas de trabajo.

• No altere ni sobrescriba las fórmulas usando "copiar/pegar“.

o Si copia/pega datos, debe "pegar como valor" solamente u obtendrá un error.

o Si el archivo está dañado, el RP deberá volver a enviar la información en una nueva plantilla.
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3 Actualizaciones entre GC6 (NFM3) y GC7.



GC 6

• Marco modular 

• 21 módulos y 152 intervenciones.

• HPMT

• 9 módulos y 30 intervenciones.

• 47 categorías de productos vinculadas a 27 categorías de 
costos indirectos.

• 2,1 MB (plantilla sin rellenar).

• 4 versiones (VIH, TB, Malaria, Multi-componente).

• horizonte temporal de 3 años.

• El Presupuesto Detallado (del inglés "Detailed Budget") 
se puede llenar de forma independiente; trimestral.

GC 7

• Marco modular 

• 31 módulos y 196 intervenciones.

• HPMT

• 23 módulos y 97 intervenciones.

• 210 categorías de productos vinculadas a 48 categorías 
de costos indirectos.

• 4,0 MB (plantilla sin rellenar).

• 1 versión (PR elige componente).

• horizonte temporal de 4 años.

• Presupuesto detallado (DB) ahora depende del HPMT 
final; anual.
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Actualizaciones entre GC6 (NFM3) y GC7



Requisitos GC7 _ 1

• HPMT es obligatorio para todos los países centrales y de alto impacto, y opcional 
para los países enfocados (con algunas excepciones de países enfocados que la 
presentan).

• Portafolios enfocados, el CT confirmará si se requiere un HPMT.

• HPMT cubre las agrupaciones de costos financieros 4, 5, 6 y 7*.

• La plantilla de presupuesto detallado general de la subvención consta de dos 
hojas:

o “Presupuesto detallado: HP" para los grupos de costos 4, 5, 6 y 7.

o "Presupuesto detallado: no HP" para todos los grupos de costos excepto 4, 5, 6 y 7.

*4 = Productos farmacéuticos; 5 = Otros productos de salud; 6 = Equipos de salud; 7 = Costos de PSM o indirectos



Requisitos GC7 _ 2

• Portafolios con presupuesto de productos sanitarios que completan la HPMT:

o El punto focal PSM de la subvención debe finalizar primeramente el HPMT.

o La hoja Presupuesto detallado del HPMT se copia/pega en la hoja "Presupuesto detallado - HP" de la 
plantilla del presupuesto general de la subvención (DB).

• Portafolios enfocados que no completan la HPMT, pero con presupuesto para 
productos de salud:

o En la hoja de configuración del presupuesto general de la subvención (DB), se debe seleccionar NO 
HPMT.

o Los costos 4, 5, 6 y 7 se habilitarán en la "hoja DB - no HP"

o Los financieros de cada equipo pueden ingresar el presupuesto para productos de salud en la "hoja DB -
non-HP".



Terminología (del inglés al español)

Workbook
El libro de trabajo se refiere a un archivo de hojas de cálculo en Excel, en este caso, el 

HPMT.

Worksheet Dentro del archivo hay hojas de cálculo u hojas de trabajo (aquí hojas)

Input worksheet
Hojas que requieren que el RP ingrese información; también conocidas como hojas de 

“entradas”.

Output worksheet Hojas que se completan automáticamente.

Support worksheet Hojas de "soporte" destinadas a proporcionar información útil para el RP.

Product Category
Cómo se agrupan los productos para reflejar sus diferentes usos programáticos (por 

ejemplo, ARV (profilaxis infantil), ARV (para PEP), ARV (para PrEP), ARV (tratamiento -

formulaciones para adultos) y ARV (tratamiento - formulaciones pediátricas).

HPM Cost Category
Categorías a las que se vinculan varios grupos de productos con el fin de calcular los 

costos indirectos (PSM), como fletes y seguros. Ej. Los 5 grupos de ARV separados por uso 

están asociadas con una sola categoría de costos indirectos: ARV.

Pivot table
Esta es una herramienta que resume datos y facilita la recuperación de información 

específica de un gran conjunto de datos.



Cliquez sur "Interprétation" pour le français.  |  Haga clic en "Interpretación" para español. |  Clique na interpretação para português. 13

Cambios efectuados en la plantilla GC6 (NFM3)

New

Fixed Costs

Other Implementers

Pestañas eliminadas

Documents tabs (EN,FR,SP)

Cost Input Summary Budget (SB)

Module/Intervention Summary Budget 

(SB)

Module/Intervention with HIV KP 

Summary Budget (SB)

HIV Aggregation Summary Budget 

(SB)

Population Summary Budget (SB)

HIV-Equipment

Pestañas actualizadas

SETUP RSSH

Key Info SEARCH

PHARMA Checker

NON-PHARMA DB Pivot-1

HPM Costs Detailed Budget



Estructura del HPMT _ GC 7 (1)

Hojas de entradas

SETUP

3 x Key Info

3 x PHARMA

3 x NON-PHARMA

HPM Costs

RSSH

Fixed Costs

Other Implementers

Hojas de salida

Detailed Budget

Hojas de soporte

SEARCH

Checker

DB Pivot-1



• La lista de productos de salud - "Product Master" - está predefinida y los usuarios 

no pueden ingresar ningún producto usando "texto libre".

• Los productos tienen 3 campos obligatorios: Categoría del producto + Nombre 

del producto + Especificación

• Hay un número limitado de "Otros" productos disponibles, que los RP pueden usar 

e incluir los detalles del producto en la columna "Comentarios".

Estructura del HPMT _ GC 7 (2)



Cada producto de salud ha sido vinculado a ciertas categorías de productos:

❖La misma especificación de producto se puede vincular a más de una categoría de producto.

❖Todos los grupos de productos diferenciados según uso están vinculados a una única categoría de 

costos indirectos; sin embargo, una categoría de costos indirectos puede tener varios grupos de 

productos.

Estructura del HPMT _ GC 7 (3)



• Cada Categoría de Producto ha sido vinculada a una combinación específica de 

Módulos/Intervenciones, así como también, a un Insumo de Costo específico (para 

la Base de Datos de Finanzas) y estos no se pueden cambiar.

Estructura del HPMT _ GC 7 (4)

El archivo "Anexo a las 

Directrices de HPMT" brinda 

información sobre todos los 

Productos disponibles en el 

HPMT, las Categorías de 

productos,  las Categorías 

de costos indirectos, así 

como los enlaces entre 

Categorías de productos y 

Módulos/Intervenciones.
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Plantilla para la gestión de productos sanitarios (HPMT)
Resumen de los principales cambios y mejoras (1/2)

Integración de la HPMT y el presupuesto detallado de finanzas

• La HPMT es obligatoria para todos los países centrales y de alto impacto, y opcional para 

los países enfocados (con algunas excepciones de países enfocados que la presentan).

• Para los portafolios con presupuesto de productos sanitarios que no completan la HPMT, la plantilla del 

presupuesto detallado de finanzas permite introducir información para las agrupaciones de costos de 

productos sanitarios 4-7. Los RP deben marcar "No HPMT" en la pestaña de configuración de la 

plantilla del presupuesto detallado de finanzas para poder introducir manualmente el presupuesto de 

los productos sanitarios en la hoja de cálculo DB - non-HP (presupuesto detallado - productos no 

sanitarios) de dicha plantilla. 

Actualizaciones en las hojas de 

información clave

• Reflejan los cambios del marco modular del 

GCS7 y la lista de categorías de productos 

mejorada.

• Consolidan los datos de laboratorio y 

diagnóstico del VIH, centrándose exclusivamente 

en la información clave.

• No recopilan información sobre el número ni el 

tipo de plataformas de carga vírica/diagnóstico 

infantil precoz ni sobre el número de 

pruebas/tipo de muestra/tipo de equipo por 

año. Esto se debe presentar con documentos 

justificativos anexos.

Consolidación de las hojas para entrada de 

insumos del VIH, la tuberculosis y la 

malaria

• VIH, TB, malaria: las hojas de trabajo de insumos 

ahora están consolidadas en dos pestañas:

1. PHARMA (productos farmacéuticos)

2. NON-PHARMA (productos no 

farmacéuticos)

• La pestaña Other-HP (otros productos sanitarios) 

se ha eliminado

Pestañas actualizadas

Pestaña Actualización

Pestaña Fixed Cost (costo fijo) Añadida

Pestaña Other implementers (otras entidades ejecutoras) Añadida

Pestañas de documentos (EN, FR, ES) Eliminada

Presupuesto resumido: insumo de costos Eliminado

Presupuesto resumido: módulo/intervenciones Eliminado

Presupuesto resumido: módulo/intervenciones con poblaciones 

clave para el VIH
Eliminado

Presupuesto resumido: agregación VIH Eliminado

Presupuesto resumido: poblaciones Eliminado

DB-pivot
Renombrada (anteriormente Blank 

Pivot)
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Hojas de trabajo de insumos de VIH, tuberculosis y malaria

• Los usuarios ahora pueden seleccionar entre USD y EUR como "moneda de pago". Puede ser diferente de la moneda de subvención.

• Los precios de referencia de determinados productos sanitarios aparecen rellenados automáticamente en la plantilla y los usuarios 

pueden ajustarlos +/- 30% con la justificación adecuada.

• Selección del canal de adquisiciones a nivel de cada artículo.

• Los usuarios ahora disponen de tablas de resumen para introducir hojas de cálculo, y estas tablas muestran subtotales para cada 

sección.

Pestañas Fixed Cost (costo fijo) y Other Implementers (otras entidades ejecutoras)

• Fixed Cost (costo fijo): los usuarios pueden presupuestar los costos de gestión de adquisiciones y suministros/gestión de productos 

sanitarios con tarifas fijas.

• Other Implementers (otras entidades ejecutoras): Los usuarios pueden incluir en la HPMT el presupuesto de productos sanitarios 

para más de una entidad ejecutora.

Pestaña SETUP (configuración)

• La hoja de trabajo SETUP se ha rediseñado (permite especificar entidades ejecutoras distintas a los RP, por ejemplo, Subreceptores).

• Enfoque revisado del seguimiento de versiones de la HPMT con una tabla que enumera hasta siete revisiones de la HPMT para la 

solicitud de financiamiento y la preparación de la subvención.

Detailed Budget (Presupuesto detallado)

• La HPMT actualizada se integra mejor con la plantilla del presupuesto detallado de finanzas. Los resultados de la HPMT ahora se 

pueden copiar y pegar en el presupuesto detallado, con lo cual, se alinean dos documentos clave de las subvenciones del Fondo

Mundial.

• Los usuarios ahora pueden dividir el presupuesto de productos sanitarios en módulos/intervenciones.

Pestañas RSSH (SSRS) y HPM Cost (costos de gestión de adquisiciones y suministros)

RSSH (SSRS): Los usuarios pueden presupuestar los productos sanitarios para intervenciones de SSRS.

HPM cost (costos de gestión de adquisiciones y suministros): Para los costos de gestión de adquisiciones y suministros/gestión de 

productos sanitarios, los usuarios pueden definir individualmente porcentajes para cada año. 

Plantilla para la gestión de productos sanitarios (HPMT)
Resumen de los principales cambios y mejoras (2/2)

Las directrices de 

usuario de la HPMT

ahora están disponibles 

en un anexo en Excel 

que permite a los 

usuarios buscar tablas 

que incluyen una hoja 

maestra de productos 

actualizada, categorías 

de productos con costos 

de gestión de productos 

sanitarios y 

módulos/intervenciones 

con categorías de 

productos asociadas.
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¿Preguntas?



El Fondo Mundial de lucha contra el 

sida, la tuberculosis y la malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

¡Gracias!

https://www.theglobalfund.org/
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