
PREVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SUMINISTROS 

• Qué recursos serán necesarios para actualizar la previsión y 
los planes de suministro de productos básicos de salud pública, 
teniendo en cuenta factores como el posible espacio reducido 
en los almacenes, en función de la respuesta al COVID-19? 
• Cómo garantizamos que esos recursos no se desviarán 

de manera innecesaria para abordar la respuesta al 
COVID-19?

• ¿Cómo garantizamos la continuidad de la previsión, el 
monitoreo y la planificación del suministro de otros 
productos básicos de salud pública?

• ¿Qué recursos necesitaremos prever para el COVID-19?

• ¿Los fondos dedicados a los productos básicos de salud 
pública actuales se destinarán a abordar las necesidades 
que surjan en torno al COVID-19? 
• ¿Cómo podemos cubrir esta necesidad o asegurarnos 

de que esto no suceda?

• Pasaremos o deberíamos pasar rápidamente a la creación de 
recetas y despachos para varios meses (MMSD) de algunos 
productos básicos que requieren el uso a largo plazo (como 
los antirretrovirales y los métodos de planificación familiar) 
para reducir la cantidad de visitas de pacientes a clínicas 
y farmacias (lo que reduce el riesgo de transmisión del 
COVID-19) y liberar espacio en los almacenes?
• Para cuántos meses podrán recibir los pacientes cada 

tipo de producto básico?
• ¿Cómo afectará la política de MMSD a los suministros a 

lo largo de los diversos puntos de la cadena de suministro 
desde el nivel central hasta llegar a las instalaciones?

ALMACENAMIENTO 

• Cuál es el volumen anticipado de productos básicos que 
se pedirán para abordar el brote de COVID-19 (cadena de 
frío y temperatura ambiente)?

• Se adaptarán o deberían adaptarse los niveles máximo y 
mínimo de otros productos básicos esenciales a fin de 
generar espacio para los productos básicos relacionados 
con el COVID-19? 

• ¿Será necesario contar con espacio de almacenamiento 
complementario?
• ¿Logística de almacenes del sector privado?
• ¿Contenedores?
• ¿Almacenes de distrito o regionales?
• ¿Almacenamiento administrado por o para ONG 

locales u organizaciones de mercadeo social?

• ¿El almacenamiento complementario cumplirá los requisitos 
reglamentarios para almacenar productos básicos?
• ¿Se podrán almacenar en otro sitio los productos 

básicos que no requieren almacenamiento de nivel 
farmacéutico?

• Se dispone de recursos para alquilar espacio adicional? 

PREGUNTAS PARA TENER EN CUENTA
Para mantener el caudal habitual de suministros de salud pública  

y apoyar la respuesta al COVID-19

La pandemia de COVID-19 tiene el potencial de alterar las cadenas de suministro de salud pública en países de todo el mundo. Sin 
embargo, su impacto variará de un país a otro. Para ayudar a garantizar la continuidad del suministro de todos los productos básicos de 
salud pública a la vez que se apoya la respuesta al COVID-19, revise esta serie de preguntas, por área funcional, que destacan los factores 
que se deben tener en cuenta. Como experto en su país, está en mejores condiciones para comprender el contexto, los riesgos, el 
potencial y las actividades necesarias para garantizar el éxito.

A los fines de obtener más orientación y apoyo para la respuesta de la cadena de suministro a la pandemia de COVID-19, comuníquese 
con PSMHSSOperations@ghsc-psm.org.
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DISTRIBUCIÓN 

• Cuál es la capacidad de la flota de distribución (cadena de 
frío, temperatura controlada y otros)? 
• Cuál es un plan de distribución óptimo para satisfacer 

las necesidades relacionadas con el COVID-19 
mientras se mantiene la entrega habitual?

• ¿ Los productos básicos relacionados con el COVID-19 
se integrarán a la cadena de suministro habitual o se 
establecerán operaciones paralelas para responder al 
COVID-19?

• ¿Cuál es la disponibilidad para aumentar la capacidad en el 
sector privado? 

• ¿La logística del último tramo es gestionada por el almacén 
médico central o el Gobierno o instalaciones locales?
• ¿Cuál es la capacidad en ese nivel y cómo se verá 

afectada?

ALMACENAMIENTO, GESTIÓN Y REPORTE DE 
PRODUCTOS EN LAS INSTALACIONES 
 
• ¿Los protocolos de rutina para otros problemas de salud 

están cambiando para descongestionar las instalaciones 
y reducir las posibilidades de transmisión del COVID-19 
(servicios clínicos y de laboratorio)?

• ¿Cómo se verán afectados los recursos humanos en las 
instalaciones de salud por la atención centrada en el apoyo 
a la respuesta al COVID-19?

• ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los 
proveedores de atención sanitaria?
• ¿Qué efecto tendrán las nuevas políticas sobre los 

servicios habituales, y cómo podemos salvar la brecha 
para garantizar que los servicios sanitarios habituales 
no se vean afectados indebidamente?

• ¿Qué tipo de instalaciones de almacenamiento están 
disponibles para proteger la cantidad y la calidad de los 
productos básicos en el punto de servicio o cerca de él?
• ¿Se pueden alquilar instalaciones de almacenamiento 

privadas?
• ¿Pueden los hospitales del sector privado ayudar 

proporcionando almacenamiento temporal durante el 
pico de demanda?

• ¿Las tiendas del distrito son una opción para almacenar 
productos básicos de manera segura más cerca de las 
instalaciones?

• Si los productos básicos se almacenan en instalaciones 
secundarias, ¿qué recursos están disponibles para reponer 
regularmente los suministros en las instalaciones de salud?
• ¿Cómo se manejará y registrará la recolección de 

productos básicos en instalaciones secundarias para 
minimizar la pérdida?

• ¿Cómo podemos garantizar el mantenimiento de la 
recolección sistemática de datos sobre los productos 
básicos durante el aumento de trabajo en respuesta al 
COVID-19?
• Hay algo que podamos hacer para simplificar 

temporalmente el sistema de reporte a la vez que 
mantenemos el flujo de los datos de consumo 
y garantizamos la rendición de cuentas por los 
productos básicos?

REDES DE LABORATORIOS

• ¿Cómo se mantendrán los servicios de laboratorio 
habituales a la vez que se realizan las pruebas para 
COVID-19?

• ¿Qué reactivos, insumos o capacitación se requerirán para 
garantizar la continuidad de las operaciones?

• ¿Qué servicios de laboratorio actuales se pueden 
suspender durante la respuesta al COVID-19?

OTROS FACTORES PARA TENER EN CUENTA AL 
ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA 
RESPUESTA AL COVID-19

• ¿Cómo se comunicarán los cambios en el protocolo para 
garantizar que el personal acceda de manera rápida y 
sencilla a las actualizaciones o las pautas y capacitación 
asociadas?


