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Situación de la supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento 
de la malaria, en los países que comparten la cuenca del Amazonas 

POLICY BRIEF 

Antecedentes 

La Iniciativa Amazónica para la Malaria (AMI, por sus siglas en 
inglés), ha apoyado desde 2002 diversas intervenciones para el 
control de la malaria en los países que comparten la cuenca del 
Amazonas. Alrededor del 2007 se planteó la necesidad de conocer si 
estas intervenciones tenían el impacto esperado en el desempeño de 
los puestos de diagnóstico y tratamiento. 
 

Ante este requerimiento, dos de los socios de AMI1 apoyaron la 
elaboración de un instrumento para la supervisión integral de los 
puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria. La asistencia técnica 
se extendió a la elaboración de guías para la supervisión y 
procedimientos para la recolección, procesamiento y análisis de los 
datos generados. El propósito original del sistema propuesto era, no 
solo resolver problemas operativos en los puestos al momento de la 
supervisión, sino también generar información para la toma de 
decisiones en los niveles intermedios (departamental o provincial) y 
centrales. 
 

Colombia, Bolivia, Brasil y Guyana iniciaron la implementación de 
sistemas con estas características alrededor de 2009. Consultores del 
Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) de 
Management Sciences for Health (MSH) prestaron asistencia técnica 
en estos países para la elaboración de las guías y procedimientos, 
capacitación de supervisores y para el procesamiento y análisis de la 
información generada en las primeras rondas de supervisión.   
 
Evaluación del sistema de supervisión 

En 2011 AMI decidió evaluar la situación del sistema de supervisión 
en los cuatro países. Consultores de SPS evaluaron la cobertura de 
la supervisión, la propiedad con que el instrumento era completado y 
su utilidad para la toma de decisiones en niveles local, 
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departamental y central. Los hallazgos reportados en los respectivos 
informes técnicos revelan2: 
 

1. Uso adecuado de los formularios y utilidad para la toma de 
decisiones en el nivel local: Entre el 66% y 82% de los 
formularios estaban adecuadamente completados. En dos países 
 –Colombia y Bolivia– cerca del 50% de los problemas 
identificados en la supervisión fueron resueltos localmente. 
Además, dado que estos dos países y Guyana, no cuentan con 
sistemas de información regulares que permitan conocer 
existencias y consumos de medicamentos e insumos 
diagnósticos, el sistema de supervisión se ha constituido en la 
única fuente de información para conocer la situación del 
suministro en el nivel local.   

 

2. Baja cobertura de la supervisión: Los puestos supervisados no 
alcanzan el 50% de los programados en ninguno de los cuatro 
países evaluados, a pesar de que la frecuencia de supervisión no 
fue mayor a una ronda por semestre. Además los reportes 
evidenciaron un sesgo hacia la supervisión preferencial de 
puestos cercanos a las áreas urbanas. Las entrevistas efectuadas 
a autoridades y técnicos del programa de malaria coinciden en 
señalar que la baja cobertura del sistema se debe a la limitada 
disponibilidad de personal, su inestabilidad en el cargo y la falta de 
recursos materiales para la supervisión, particularmente 
transporte. 

 

3. Falta de agregación de la información para la toma de 
decisiones en los niveles intermedios y centrales: Los 
sistemas de supervisión evaluados no solo mostraron deficiencias 
en su cobertura geográfica y programática, sino también en el 
análisis de la información generada para la toma de decisiones. 
En ningún país se había implementado, al momento de la 
evaluación, un proceso sistemático de agregación de la 
información generada en el departamento para la toma de 
decisiones estratégicas. En ausencia de información agregada a 
nivel departamental, tampoco era factible contar con agregados 
nacionales. Los informes señalan que estas deficiencias son 
debidas a la falta de personal responsable de esta tarea y a la 
carencia de una aplicación electrónica que facilite el 
procesamiento.  

 
Análisis de los resultados 

Los datos presentados evidencian que el sistema de supervisión a 
puestos de diagnóstico y tratamiento está lejos de ser 
institucionalizado. En ningún país las guías y procedimientos han sido 
oficialmente publicados. Posiblemente por la misma razón, no se han 
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Paola Marchesini él de Brasil. Andy Marsden, con el apoyo de Collete Gouveia, recolectó 
información en Guyana. 
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creado las condiciones institucionales para su implementación 
rutinaria: no existe personal dedicado a esta tarea y no hay dotación 
de recursos materiales para cumplir con la programación. Aun en 
Colombia, el país en el cual el sistema de supervisión tiene mayor 
cobertura y donde hay iniciativas recientes para fortalecer el 
procesamiento y análisis de la información generada, el esfuerzo 
deriva del apoyo coyuntural del proyecto del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y no de la 
creación de estructuras institucionales en los niveles 
departamentales y centrales. 
 
Los datos presentados sugieren que el diseño original del sistema 
de supervisión fue muy ambicioso a la luz de las condiciones 
institucionales para su implementación. Dado que el propósito 
original de conocer el desempeño de los puestos de diagnóstico 
sigue siendo válido, las opciones de política deben considerar esta 
experiencia para desarrollar un sistema acorde a las capacidades 
de los sistemas nacionales de salud. 
 
Opciones de política 

1. Desarrollar un sistema de monitoreo de desempeño más 
sencillo e integrado: La disminución de casos de malaria en la 
mayor parte de países de la región y la anticipada reducción de los 
recursos de cooperación externa para el control de la enfermedad, 
sugieren la necesidad de desarrollar sistemas integrados (no 
exclusivos para la supervisión de malaria) y menos demandantes en 
términos de dedicación de personal y consumo de recursos 
materiales y financieros. Sistemas de supervisión integrados 
necesariamente deberán despojarse de la profundidad que 
pretenden los programas de control de enfermedades, pero podrían 
contribuir de forma más integral al fortalecimiento de los servicios 
de atención a la población.  
 

2. Desarrollar sistema de supervisión sobre bases 
estadísticas: La aparente imposibilidad material de cubrir todos los 
puestos programados sugiere la necesidad de implementar un 
sistema en el cual todos los puestos de una circunscripción tengan 
iguales posibilidades de ser supervisados, aun que la frecuencia 
entre supervisiones sea mayor. Un muestreo con base estadística, 
o representativa, permitiría reducir los costos de operación y contar 
con información agregada de mayor utilidad para la toma de 
decisiones estratégicas en los niveles departamentales y centrales. 
Un sistema de esta naturaleza puede ser implementado, ya sean en 
países que opten por mantener sistemas de supervisión verticales 
(particulares para cada programa de control de enfermedades) o 
integrados. 
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