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Estimado Receptor Principal: 

El Fondo Mundial sigue trabajando en estrecha colaboración con nuestros asociados técnicos, 

entre ellos Stop TB y el Servicio Farmacéutico Mundial (GDF). Nuestro objetivo es seguir 

apoyando a los países para que puedan procesar solicitudes de manera eficaz y asegurar que los 

productos se entreguen lo más cerca posible de las fechas acordadas. 

La respuesta mundial a la COVID-19 sigue repercutiendo en el suministro de productos sanitarios 

en todo el mundo. Estamos compartiendo actualizaciones periódicas para aportar claridad sobre la 

situación de la seguridad en el ámbito del suministro. A fecha del 17 de abril de 2020: 

• Las repercusiones en la fabricación son moderadas. La producción farmacéutica de 
China se está recuperando. En la India, se prevé que la producción continúe durante el 
período de confinamiento, si bien la capacidad se verá reducida debido a la situación de la 
mano de obra y las crecientes limitaciones logísticas. Es probable que se produzcan 
retrasos en los próximos meses.  

• Las medidas de control de la COVID-19 en origen y destino están provocando 
trastornos logísticos. La suspensión de operaciones, los retrasos en vuelos y las 
cancelaciones están contribuyendo a las limitaciones de rutas y de capacidad. Actualmente 
se espera que en las entregas se produzcan retrasos de un mínimo de varias semanas.    

 

Repercusiones en pedidos futuros 

A principios de marzo, tanto el Fondo Mundial como Stop TB recomendaron que todos los 

receptores principales presentaran, antes del 10 de abril, las solicitudes en relación con las 

entregas previstas para el año 2020, a fin de reducir las presiones sobre la fabricación y la cadena 

de suministro.  

A día de hoy, en el contexto de las actuales limitaciones de suministro, aconsejamos que, para 

optimizar este último, los receptores principales adopten las medidas siguientes: 

• Los RP deben presentar urgentemente todas las solicitudes pendientes en relación 
con las entregas previstas para 2020 correspondientes a todas las subvenciones. En 
este momento las entregas solo pueden ser posibles para finales de noviembre/diciembre 
de 2020 como muy pronto, y se esperan retrasos de más de 30 días. El hecho de que las 
solicitudes no se procesen de conformidad con las orientaciones comunicadas incrementa 
el riesgo de que el pedido no se financie con cargo al actual período de ejecución, por no 
haberse procesado con suficiente antelación para que la entrega se efectúe antes de que 
finalice la subvención. 

• Deben suprimirse los requisitos relacionados con las solicitudes de etiquetado 
personalizado a fin de poder garantizar que los productos se fabriquen rápidamente y se 
distribuyan con eficacia en todos los países. 

 
En la actualidad, el transporte marítimo es más fiable y puede permitir una entrega puntual a pesar 
de que los plazos iniciales sean más largos. El transporte aéreo siempre plantea problemas, como 
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las cancelaciones de vuelos y los frecuentes cambios de ruta, que pueden causar retrasos 
considerables y repercusiones en los costos. Los receptores principales deberían aprobar 
rápidamente propuestas de transporte para asegurarse el mejor espacio disponible, ya que 
cualquier demora en ello podría contribuir a que se produjeran retrasos de varias semanas.  

Es posible que los RP tengan que adaptarse a mayores flexibilidades, como la reducción de los 

requisitos de vida útil restante, la aceptación de entregas posteriores para algunas cantidades o la 

consideración de la posibilidad de utilizar productos alternativos recomendados por la OMS si hay 

escasez de suministros. Sírvase examinar de forma proactiva otras opciones con las partes 

interesadas en el país y los organismos de reglamentación nacional pertinentes. 

 

Apoyo a las entregas actuales 

Los RP deben usar las herramientas de seguimiento y localización disponibles para supervisar el 

estado de pedidos específicos. Es probable que se produzcan cambios en los calendarios de 

entrega y en los proveedores de transporte. Los receptores principales deberán proporcionar 

rápidamente a las partes interesadas pertinentes información sobre lo siguiente: 

• Información oportuna sobre la aprobación de las fechas de vencimiento; 

• Envíos aprobados y obtención de autorizaciones necesarias; 

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

• Aprobación del aumento de los costos de transporte.  

 

Si se encuentra con obstáculos importantes en el abastecimiento de 
productos básicos que salvan vidas 

Su especialista de Gestión de Productos Sanitarios (GPS) podrá ponerse en contacto con el 

Departamento de Operaciones de Suministro del Fondo Mundial y otros asociados en caso de que 

se encuentre con obstáculos importantes en el abastecimiento de productos básicos que salvan 

vidas. Se prevén demoras debido a la situación actual que afecta a los suministros y le pedimos 

que considere la posibilidad de establecer un umbral de 30 días de demora antes de solicitar 

apoyo en materia de abastecimiento al Fondo Mundial, salvo en circunstancias excepcionales. 

Su equipo de país está disponible para proporcionar información adicional y apoyo según sea 

necesario. 

 

 Herramientas de seguimiento y localización 

PPM 
i+ Solutions https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login  

Fundación IDA http://myorders.idafoundation.org/ 

PSFCM https://myorders.pfscm.org/#/delivery_status  

Servicio Farmacéutico Mundial (GDF) 

de Stop TB 
http://www.stoptb.org/gdf/oms/  

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login&data=02|01|Elizabeth.Simpson@theglobalfund.org|aa7617d84ba14a26861908d7cb64e9ce|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637201506585873537&sdata=A6xqo/EvyjAAfmEa8NOa3JKcfW6eIedxGph4o4qyOV4=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://trackandtrace.iplussolutions.org/Account/Login&data=02|01|Elizabeth.Simpson@theglobalfund.org|aa7617d84ba14a26861908d7cb64e9ce|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637201506585873537&sdata=A6xqo/EvyjAAfmEa8NOa3JKcfW6eIedxGph4o4qyOV4=&reserved=0
http://myorders.idafoundation.org/
http://myorders.idafoundation.org/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://myorders.pfscm.org/%23/delivery_status&data=02|01|Elizabeth.Simpson@theglobalfund.org|2c3d9008e53246b344bb08d7cb597c91|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637201457508740522&sdata=ffCk5kNartytNVCNFUXf4kQgQGmDFeDRnHXm4KlNkJ8=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://myorders.pfscm.org/%23/delivery_status&data=02|01|Elizabeth.Simpson@theglobalfund.org|2c3d9008e53246b344bb08d7cb597c91|7792090987824efbaaf144ac114d7c03|0|0|637201457508740522&sdata=ffCk5kNartytNVCNFUXf4kQgQGmDFeDRnHXm4KlNkJ8=&reserved=0
http://www.stoptb.org/gdf/oms/
http://www.stoptb.org/gdf/oms/

