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Nuestra referencia / Línea del asunto: ACTUALIZACIÓN SOBRE LA COVID-19 PARA RP QUE 

FORMAN PARTE DEL PPM 

20 de abril de 2020 

 

 

Estimado Receptor Principal: 

El Fondo Mundial, junto con la Stop TB, el Servicio Farmacéutico Mundial (GDF) y nuestros 

agentes de servicios de adquisición (ASA), tiene como objetivo seguir procesando solicitudes de 

forma 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 se actualizaron tanto la Guía para la Planificación de la Entrega del Fondo 

Mundial como la Guía para la Planificación de la Entrega de la Stop TB/Servicio Farmacéutico 

Mundial, y solicitamos 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.  

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 acelerar las aprobaciones de las solicitudes presentadas. 

• Los RP deben presentar urgentemente todas las solicitudes pendientes en 
wambo.org y/o enviar los formularios de solicitud de adquisiciones a la Stop 
TB/GDF en relación con las entregas previstas para el año 2020. Trabajaremos con 
nuestros ASA para explorar opciones que minimicen los riesgos de interrupción del 
suministro. 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. 
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• No se aceptarán nuevas solicitudes de etiquetado personalizado. El Fondo Mundial y 
Stop TB/GDF ya no aceptarán el etiquetado personalizado a fin de poder garantizar que 
los productos se fabriquen rápidamente y se distribuyan con eficacia en todos los países. 

 
En algunos casos, los ASA pueden proponer opciones de transporte marítimo en lugar de aéreo. 
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 
las cancelaciones de vuelos y los frecuentes cambios de ruta, que pueden causar retrasos 
considerables y repercusiones en los costos. Los receptores principales deberán tomar decisiones 
rápidas sobre las propuestas de transporte para asegurarse el mejor espacio disponible, ya que 
las demoras en la aprobación podrían 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.  

Estamos evaluando los posibles retrasos de cada pedido. Actualmente, el 8% de los pedidos se 

enfrenta a retrasos de más de 30 días, incluido el 14% de los pedidos en tránsito. El Fondo 

Mundial, Stop TB/GDF y los ASA se comunicarán directamente con los receptores principales 

para examinar los planes de mitigación y adaptar los plazos de entrega con el fin de minimizar las 

interrupciones cuando se prevean retrasos de más de 30 días.  

Considere la posibilidad de que el umbral de retraso se amplíe hasta los 30 días, ya que la 

capacidad del Fondo Mundial y de los ASA se puede ver desbordada debido a las medidas de 

control gubernamentales vigentes en diversos países. 

Es necesaria una colaboración adicional ya que prevemos cambios en los plazos de entrega y en 

los proveedores de transporte. Le agradecemos que nos ayude proporcionándonos rápidamente 

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.  

Para obtener más información y debatir cualquier cuestión con su equipo de país según sea 

necesario, comuníquese con el punto focal de servicios de su RP, los contactos de la Stop 

TB/GDF y el ASA. 

 

 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  

wambo.org https://wambo.coupahost.com/asn/headers 
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Servicio Farmacéutico Mundial (GDF) 

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