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MPS Ministerio de la Protección Social [Colombia] 

MS Ministerio de Salud [Brasil] 
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OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PNCM Programa Nacional de Control de la Malaria 

PNM Programa Nacional de Malaria [Honduras] 
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SIAL Sistema de Información de la Administración Logística [Bolivia] 

SIAPS Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos 

(Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services) 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

A través de tres proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), Management Sciences for Health (MSH) ha sido socio técnico de la 

Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI, por sus siglas en inglés) desde 2002 para apoyar la 

gestión del suministro de medicamentos para el control de la malaria. Junto con otros socios y 

contrapartes de la iniciativa, los programas Rational Pharmaceutical Management Plus, 

Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS; Programa de Fortalecimiento de los Sistemas 

Farmacéuticos) y ahora Systems for Improved Access to Pharmaceutical Services (SIAPS; 

Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos), han contribuido a 

fortalecer la capacidad de los Programas Nacionales de Control de la Malaria (PNCM) para 

desarrollar estrategias tendientes a mejorar la gestión de los medicamentos e insumos.  

 

En el 2008, MSH/SPS elaboró un documento que recoge la situación de la gestión del suministro 

de medicamentos para el tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca 

Amazónica
1
 y en el 2009 se elaboró un documento sobre la situación de la gestión del suministro 

de medicamentos antimaláricos en los países de Centroamérica
2
. En octubre de 2011 –a partir de 

los talleres regionales de Cartagena (2010) y Lima (2011)3– se elaboró un informe que recogía y 

actualizaba la información acerca de la situación de la gestión del suministro de medicamentos 

antimaláricos de los países de la cuenca del Amazonas y dos países centroamericanos
4
. 

 

El presente informe técnico recoge y actualiza la información acerca de la situación de la gestión 

del suministro de medicamentos antimaláricos en el 2012 de los países de la cuenca del 

Amazonas y de dos países centroamericanos. Este ha sido elaborado con datos recolectados 

durante el taller efectuado por SIAPS en Quito, Ecuador, en septiembre de 2012. En el anexo de 

este informe se incluyen los planes de trabajo de los países participantes en la reunión. 
 

  

                                                 
1
 Barillas, Edgar, Claudia Valdez, y Silas Holland. 2008. Situación de la gestión del suministro de medicamentos 

para el tratamiento de la malaria en los países que comparten la Cuenca Amazónica. Presentado a la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
2
 Strengthening Pharmaceutical Program (SPS). 2008. Situación de la gestión del suministro de medicamentos para 

el tratamiento de la malaria en los países de Centroamérica. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa SPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
3
 Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). 2010. Informe técnico: Reunión de trabajo para el análisis de los 

criterios de selección, programación de necesidades y adquisición de medicamentos antimaláricos. Presentado a la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical 

Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
4
 Jiménez, Magdalena, Claudia Valdez, John Marmion, y Edgar Barillas. 2012. Situación de la gestión del 

suministro de medicamentos para el tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca Amazónica y 

Centroamérica – octubre 2011. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por 

el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
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METODOLOGÍA 
 
 

Para la elaboración de este informe técnico se usó la siguiente metodología: 
 
1. Revisión de antecedentes documentales: Se realizó una revisión de los documentos sobre la 

situación de la gestión del suministro de antimaláricos del 2008, 2009 y 2011, informes de 
visitas realizadas recientemente a los países y material provisto por los PNCM. 

 
2. Acopio de información complementaria: Durante el taller “Reunión de trabajo para evaluar 

la gestión del suministro de malaria” celebrado en Quito, Ecuador (septiembre 2012), se 
recolectó información adicional y se entrevistó a varios de los participantes para completar y 
actualizar la información que se incluye este documento. 
 

3. Revisión y validación del informe: El informe consolidado fue revisado por autoridades y 
técnicos de los programas de malaria. Sus comentarios y sugerencias fueron incorporados al 
informe final. 
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HALLAZGOS 
 
 
Bolivia  
 
En 2011 y 2012, Bolivia recibió dos donaciones de presentaciones combinadas a dosis fija de 
artesunato-mefloquina (AS-MQ) de una empresa farmacéutica del Brasil para el tratamiento de 
malaria por P. falciparum y extendió el uso de estas presentaciones en todas las áreas endémicas. 
Asimismo, se oficializó el esquema de primera línea con AS-MQ respaldado en la comunicación 
oficial del Fondo Estratégico (FE) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la 
reciente precalificación de una empresa farmacéutica de la India (CIPLA) como proveedor de 
AS-MQ. Por tal razón, la solicitud de adquisición y el proceso inicial de adición de artemeter-
lumefantrina (ATM-LUM) a la Lista Nacional de Medicamentos (LINAME 2011-2013) fue 
suspendida. 
 
En 2012, se realizó una evaluación para determinar el grado de integración del suministro de 
antimaláricos al Sistema Nacional Único de Suministros (SNUS) que permitió identificar 
problemas en el suministro de antimaláricos, entre ellos demoras en los procesos de distribución 
y desabastecimiento a nivel central y regional

5
. Estos son debidos a problemas administrativos y 

deficiencias en los flujos financieros del Ministerio de Salud y Deportes (MS y D); falta de un 
sistema de información sobre consumo/distribución y existencias; incumplimiento de buenas 
prácticas de almacenamiento (BPA) y falta del manejo de inventarios. Fundamentados en los 
problemas de suministro identificados se plantearon intervenciones orientadas a la integración 
del suministro de los antimaláricos a un sistema único. 
 
Durante el primer semestre de 2012, las intervenciones de integración fueron demoradas por 
largos procesos de aprobación y revisión del marco legal para la transferencia de los 
antimaláricos a las Farmacias Institucionales Municipales (FIM), que son las unidades operativas 
del SNUS. 
 
El PNCM, en septiembre de 2012, estableció los criterios de niveles de reserva de los 
antimaláricos que deberán permanecer en los almacenes de acuerdo a los distintos escenarios 
epidemiológicos y niveles resolutivos de los servicios de salud. Los mismos fueron incluidos 
como parte del contenido de la guía de suministro para el nivel local (gráfico 1). Durante el 
2013, el PNCM tiene planificado desarrollar el marco legal para el cumplimiento de los criterios 
establecidos. 
 
Con apoyo de SIAPS, en 2012 se desarrolló el segundo monitoreo al sistema de supervisión de los 
puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria. El ejercicio evidenció que aún persisten 
dificultades en el registro de la información de la ficha de supervisión y la falta análisis de la 

                                                 
5
 Jiménez, Magdalena, Aragón Violeta, y Barillas Edgar. Octubre 2012. Policy Brief: Línea de base sobre la 

situación de la gestión del suministro de antimaláricos en el marco del Sistema Nacional Único de Suministros en 

tres regiones de Bolivia, 2012. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el 

Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management 

Sciences for Health. 
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información que se atribuye a la carencia de recursos humanos, financieros y logísticos en las 
coordinaciones departamentales del programa de malaria

6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. Guía para el suministro de medicamentos antimaláricos en el nivel local 

 
 
Los reportes de existencias de antimaláricos del segundo y tercer trimestre de 2012

7,8
 

evidenciaron una disponibilidad del 67% (8/12) y 50% (6/12), respectivamente, en los almacenes 
departamentales. El 58% (7/12) de los antimaláricos se encontraban disponibles en el almacén 
central en ambos periodos. Entre los medicamentos desabastecidos en el nivel central se 
reportaron las presentaciones de AS-MQ de 25/55 mg × 3 tabletas, AS-MQ de 100/220 mg × 3 
tabletas, clindamicina (CD) de 300 mg y quinina diclorhidrato (Q) de 600 mg/2 ml en ampollas 
(tabla 1). Durante la reunión en Quito, en septiembre de 2012, se debatieron las causas de este 
desabastecimiento. Las razones, según los representantes del país, son las demoras 
administrativas del MS y D en la adquisición de los medicamentos por el FE/OPS, retrasos en la 
distribución de los medicamentos hacia los almacenes departamentales y dificultades para la 
adquisición de AS-MQ a través del único proveedor en la región

9
.   

 

                                                 
6
 Jiménez, Magdalena. Julio, 2012. Situación del sistema de supervisión a puestos de diagnóstico y tratamiento en 

Bolivia, 2011. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa 

Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for 

Health. 
7
 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID; Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos 

e Insumos-DAUM (MINSA). Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Segundo trimestre 
de 2012. 
8
 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID (MINSA); Dirección de Acceso y Uso de 

Medicamentos e Insumos DAUM (MINSA) Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: 
Tercer trimestre de 2012. 
9
 Al momento del taller regional, el FE/OPS no había pre-calificado a ningún proveedor.  
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El estudio de adherencia realizado por el PNCM, la OPS y SIAPS en 2011 evidenció un 25% de 
no adherencia al tratamiento antimalárico. Dentro de las causas más importantes figuran los 
efectos adversos a los medicamentos, particularmente en los grupos de mayor edad. 
 
Problemas identificados: El lento proceso de integración de los medicamentos antimaláricos a un 
sistema único de suministro y los procesos administrativos prolongados en el MS y D para la 
adquisición de medicamentos antimaláricos a través del FE/OPS causaron desabastecimientos 
periódicos. La carencia de un sistema oportuno y confiable de información sobre consumos y 
existencias impide el monitoreo de la disponibilidad y la introducción de medidas correctivas.  
 
Planes a corto plazo: Establecer el marco normativo para la implementación de los criterios de 
niveles de reserva y estandarizar los procedimientos de requerimiento y despacho establecidos en el 
Subsistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SIAL), auxiliándose en el 
software del SIAL del SNUS. Implementar las FIM en zonas priorizadas por el PNCM (ver anexo). 

 

 
Tabla 1. Bolivia: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central,  

tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles 

en el almacén 
central a 

septiembre 
de 2012 

Meses 
disponibles 
de acuerdo 
al consumo 

Desabastecimiento 
durante los pasados 

seis meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

  
P

. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 

Artesunato 50 mg comp. 0
a
 0,0 No 

Artesunato-mefloquina 100/220 
mg × 3 comp. 

0 0,0 Sí 

Artesunato-mefloquina 100/220 
mg × 6 comp. 

11,72 90,15 Sí 

Artesunato-mefloquina 25/55 mg 
× 3 comp. 

0 0,0 Sí 

Artesunato-mefloquina 25/55 mg 
× 6 comp.  

1,12 31,11 Sí 

Mefloquina 250 mg comp. 96 450,70 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 P
 v

iv
a
x

 

Cloroquina fosfato 150 mg comp. 99,7 11,39 Sí 

Primaquina fosfato 15 mg comp. 310,7 29,88 Sí 

Primaquina fosfato 5 mg comp. 17,12 19,63 Sí 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 
c
a
s
o

s
 s

e
v
e
ro

s
 y

 
e
s
p

e
c
ia

le
s

 

Clindamicina clorhidrato 300 mg 
cap. 

0 0,0 Sí 

Quinina sulfato 300 mg comp. 168,0 2,21 Sí 

Quinina diclorhidrato 300 mg/mL 
× 2 mL amp. 

295,0 26,8 No 

Quinina diclorhidrato 600 mg/mL 
× 2 mL amp. 

75,0 7,5 Sí 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre de 2012. 
a. No se adquirieron la presentación de AS. 
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Brasil 
 
A principios del 2011 la Cámara Técnica de Terapéutica del Brasil se pronunció a favor de la 
inclusión de la primaquina (PQ) a los esquemas de primera línea para el tratamiento de la malaria 
por P. falciparum. En el segundo trimestre del 2011 las guías terapéuticas revisadas fueron 
publicadas y enviadas a todos los estados. 
  
En el proceso de compra del 2011-2012 se experimentaron problemas con el cumplimiento de 
los acuerdos entre el FE/OPS y el Ministerio de Salud (MS), generando retrasos en la entrega de 
los productos. Posteriormente, debido a una entrega precipitada de los mismos, los productos 
adquiridos no cumplían con la información técnica requerida por el MS. Fue necesario realizar 
cambios en la presentación y concentración de la Q inyectable, para facilitar la compra conjunta 
a través del FE/OPS. La entrega por parte de proveedores nacionales también presentó retrasos 
debido a dificultades en la adquisición de materia prima y problemas con los equipos de 
producción. 
 
En algunas regiones de difícil acceso geográfico, como la frontera de Brasil con Surinam y 
Venezuela, continúan presentándose dificultades en la distribución debido a la falta de carreteras 
o el mal estado de las mismas por las frecuentes precipitaciones pluviales durante ciertos 
períodos del año. El tiempo de entrega desde los municipios a la periferia es de tres meses en 
promedio, mientras que en regiones fronterizas y en localidades de difícil acceso es de 
aproximadamente seis meses.  
 
A la fecha el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVEP) en línea de malaria, continúa 
presentando dificultades para registrar consumos y existencias. En algunas zonas amazónicas se 
hace difícil la conexión a la plataforma, debido a la ausencia de Internet.  
 
El instrumento de supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento, se implementó en 9 
estados y en 47 municipios. Aún persisten dificultades para cumplir con el programa de 
supervisión en los establecimientos de más difícil acceso geográfico. La información generada 
en las visitas de supervisión no es consolidada para la toma de decisiones a nivel estatal. Se 
propuso para fines del 2012, actualizar la guía de supervisión incluyendo estrategias para 
extender la cobertura en zonas de difícil acceso geográfico. Con el apoyo de AMI se está 
elaborando una aplicación electrónica para la consolidación de la información generada por el 
sistema de supervisión.   
 
Durante la reunión en Quito, en septiembre de 2012, los representantes del programa reportaron 
un 100% de disponibilidad de medicamentos en el almacén central. Se documentaron, sin 
embargo, stocks críticos de ATM de 80 mg/ml en ampollas durante los meses de marzo a agosto 
de 2012 (tabla 2), debido a procesos prolongados de compra a través del FE/OPS. También se 
presentaron stocks críticos de ATM-LUM de 20 mg/120 mg en comprimidos en los meses 
febrero a abril de 2012, debido a problemas de certificación del proveedor local.  
 

Problemas identificados: Durante el 2012 se reportaron stock críticos de medicamentos para el 
tratamiento de P. falciparum, por problemas en la entrega de medicamentos en las zonas de difícil 
acceso y retrasos en la adquisición a través del FE/OPS y proveedores locales. Se reportaron 
dificultades para registrar consumos y existencias en el SIVEP en regiones de difícil acceso. 
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Planes a corto plazo: Monitorear los stocks en el almacén central y los procesos de compras para 
alertar de posibles desabastecimientos por retrasos en la adquisición. Actualización y publicación 
de la Guía de Gestión del Suministro del Nivel Local. Implementar en la región amazónica un 
nuevo sistema de información sobre la gestión de medicamentos que permita el monitoreo de 
stocks (ver anexo). 

 
 
Tabla 2. Brasil: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central, septiembre 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en 

el almacén 
central a 

septiembre 2012 

Meses 
disponibles 
de acuerdo 
al consumo 

Desabastecimiento 
durante los 

pasados seis 
meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 P
. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/6 comp. 

85.680 18,1 No 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/12 comp. 

259.200 20,0 No 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/18 comp. 

379.080 16,5 No 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/24 comp. 

2.093.760 23,6 No 

Artesunato-mefloquina 25 mg/55 
mg c/3 comp. 

55.740 40,0 No 

Artesunato-mefloquina 25 mg/55 
mg c/6 comp. 

107.460 35,6 No 

Artesunato-mefloquina 100 mg/220 
mg c/3 comp. 

65.070 43,8 No 

Artesunato-mefloquina 100 mg/220 
mg c/6 comp. 

304.140 55,7 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra
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a
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Cloroquina 150 mg comp. 4.912.000 17,8 No 

Primaquina fosfato 5 mg comp. 144.000 1,5 No 

Primaquina fosfato 15 mg comp. 6.684.000 20,6 No 

T
ra

ta
m
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n

to
 p

a
ra

 c
a
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o
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e
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 e
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p
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Artemeter 80 mg/mL 1 mL amp. 72.780 24,5 No 

Artesunato de sodio 60 mg amp. 80.230 12,8 No 

Clindamicina 150 mg 4 mL amp. 92.550 28,5 No 

Clindamicina 300 mg cap. 43.776 22,8 No 

Doxiciclina 100 mg comp.   174.180 19,1 No 

Quinina sulfato 500 mg comp. 58.500 8,7 No 

Quinina diclorhidrato 300 mg/mL  
2 mL amp. 

33.300 15,5 No 

Fuente: Datos proporcionados en el taller de Quito, Ecuador. 
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Colombia  
 
Durante el segundo trimestre de 2012, se creó la Sub-dirección de Operaciones, que es una 
dependencia de la Secretaría General del Ministerio de la Protección Social (MPS). Su objetivo 
es garantizar el suministro oportuno de medicamentos e insumos a las Direcciones Territoriales 
de Salud y establecer directrices y procedimientos para facilitar el suministro. 
 
En junio de 2011 –mediante resolución ministerial– fue publicada la Guía para Atención Clínica 
Integral del Paciente con Malaria. Esta recomienda el uso de ATM-LUM para el tratamiento de 
malaria no complicada por P. falciparum y el uso de una dosis de PQ al tercer día. Durante el 
primer trimestre del 2012, se llevó a cabo la difusión nacional de la guía y se ha programado la 
evaluación de la adherencia a los procedimientos establecidos en la guía para inicios de 2013.  
 
Para el 2013, el MPS decidió no programar CD y doxiciclina (D), debido a la baja rotación de 
estos medicamentos. 
 
Desde noviembre 2012, se implementó un formato electrónico (en MS Excel) para la 
programación y requisición cuatrimestral de medicamentos antimaláricos. Con este instrumento 
se busca: (a) facilitar la programación anual de compras en base a proyección de casos, 
consumos, existencias cuatrimestrales y stock de seguridad para (b) unificar los criterios y 
procedimientos para la requisición y despacho de antimaláricos. En el 2013 el instrumento será 
ajustado y validado por el Instituto Nacional de Salud.  
 
Las compras de medicamentos del 2011-2012 a través del FE/OPS experimentaron demoras 
(tiempos de entrega de ocho meses) debido a cambios en las fechas de entrega de medicamentos 
de los proveedores al FE. Algunos de los productos adquiridos durante este periodo la rotulación 
de las etiquetas no era en español.  
 
El almacén central posee condiciones adecuadas para el almacenamiento de medicamentos y se 
cumplen BPA. Una empresa de logística privada, continúa realizando la distribución de los 
antimaláricos desde el nivel central a las entidades territoriales. Sin embargo, aún persisten 
dificultades para el transporte de medicamentos desde los almacenes de las entidades territoriales 
hacia los municipios.  
 
El proyecto de malaria financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria apoya la implementación de la guía de supervisión a la red de 
diagnóstico y tratamiento de malaria en cinco departamentos. Se continúan presentando 
dificultades en el cumplimiento de los cronogramas de supervisión y en la consolidación y 
análisis de la información para la toma de decisiones estratégicas a nivel departamental. 
 
El reporte de disponibilidad de medicamentos antimaláricos al cierre del tercer trimestre del 
2012

10
, evidenció que el 100% de los medicamentos estaban disponibles en el almacén central. 

En septiembre del 2012, el PNCM reportó desabastecimientos de cuatro medicamentos en los 

                                                 
10

 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID (MINSA); Dirección de Acceso y Uso de 

Medicamentos e Insumos DAUM (MINSA), Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: 

Tercer trimestre de 2012. 



Hallazgos 

11 

pasados seis meses y una disponibilidad menor de tres meses de consumo de ATM-LUM de 
seis comprimidos y de Q de 300 mg/ml en ampollas (tabla 3). Durante el taller regional 
realizado en Quito en septiembre de 2012, se debatieron las posibles causas de este 
desabastecimiento. Las razones, según los participantes, son las demoras en los procesos 
administrativos del MPS en la adquisición de los medicamentos vía FE/OPS y cambios en las 
fechas de entrega de los proveedores al FE. 
 
 
Tabla 3. Colombia: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central,  

tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en el 
almacén central a 
septiembre 2012 

Meses 
disponibles 
de acuerdo 
al consumo 

Desabastecimiento 
durante los 

pasados seis 
meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 
P

. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/06 comp. 

1.752 2,7 Sí 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/12 comp. 

53.628 10,0 Sí 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/18 comp. 

38.016 3,98 Sí 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/24 comp. 

1.037.784 15,36 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 P
. 
v

iv
a

x
 

Cloroquina 150 mg comp. 1.026.090 12,4 No 

Primaquina fosfato 5 mg comp. 63.434 3,3 No 

Primaquina fosfato 15 mg comp. 1.177.918 13,6 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 
c
a
s
o

s
 s

e
v
e
ro

s
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e
s
p

e
c
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le
s

 

Artesunato rectal 100 mg. sup. 3.966 77,7 No 

Artesunato sódico 60 mg amp. 2.688 4,4 No 

Quinina diclorhidrato 300 mg/2mL 
amp. 

6.636 2,6 Sí 

Quinina sulfato 300 mg comp.  136.320 152,1 No 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012).  

 
 
Problemas identificados: Se reportaron desabastecimientos periódicos, en el almacén central, de 
algunos medicamentos para casos complicados y no complicados de P. falciparum y P. vivax; 
demoras en los procesos de compra al FE/OPS; dificultades para distribuir los medicamentos 
desde el almacén central y los almacenes departamentales. Se desconoce la situación de la 
distribución desde los almacenes de las entidades territoriales a los niveles municipales. 
 
Planes a corto plazo: El PNCM socializará e implementará el instrumento para programación de 
necesidades a nivel departamental; realizará el ejercicio programación consolidada de los entes 
territoriales para la compra de medicamentos del 2013 y remitirá el requerimiento de compra al 
FE. En el 2013, validará e implementará el instrumento de requerimiento y despacho y realizará 
la evaluación y monitoreo de los procesos de distribución a nivel de las entidades territoriales. El 
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PNCM renovará el convenio de compra de medicamentos antimaláricos a través del FE/OPS (ver 
anexo). 
 

 

Ecuador 
 
En 2011 el PNCM oficializó el acuerdo ministerial para la implementación de la nueva 
terapéutica antimalárica para el tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum con 
ATM-LUM más una dosis de PQ al tercer día. Paralelamente comenzó la actualización de las 
guías terapéuticas y la capacitación del personal de salud. 
 
En 2012 se inició la elaboración de la normativa terapéutica para la atención de la malaria grave 
de acuerdo a recomendaciones actualizadas de la OMS del 2010. A mediano plazo se tiene 
planificado desarrollar el marco normativo para la oficialización de la guía terapéutica. 
 
La programación de los antimaláricos para el 2012 consideró la aplicación de los criterios de 
stock de reserva definidos en mayo de 2011. Desde el mes de abril de 2012, se aplicaron estos 
criterios de distribución para los despachos y requerimientos en los diferentes niveles de la 
cadena de suministro.  
 
Durante la reunión en Quito, los representantes del PNCM propusieron alternativas que 
redujeran la pérdida de medicamentos por vencimiento. Estas incluyeron: compras de 
medicamentos con una vida útil mayor a 24 meses y compras con entregas fragmentadas con 
tiempos de entrega mayores a 3 meses.  
 
Considerando la baja incidencia de malaria, y la consecuente dificultad para adquirir 
medicamentos, para el 2013, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) tiene 
planificado recurrir a varios mecanismos de adquisición para asegurar la disponibilidad continúa 
de medicamento, entre ellos: participar de compras consolidadas vía FE/OPS, compras locales a 
través del Instituto Nacional de Compras Públicas o recurrir a una donación de ATM-LUM 
ofrecida por la empresa farmacéutica Novartis.  
 
En 2012, el SNEM inició la integración de la gestión del suministro de medicamentos e insumos 
a la Dirección Nacional de Gestión de Medicamentos e Insumos Estratégicos. Se espera que el 
proceso de integración del SNEM a las Estrategias de Salud Colectiva pueda ser efectivo en 
2013.  
 
El reporte periódico de consumo y disponibilidad de medicamentos implementado desde el 2010 
en el PNCM recibe reportes de las bodegas zonales de acuerdo con los procedimientos del 
Sistema Regional de Monitoreo de la Disponibilidad de Antimaláricos (ver recuadro 1). Esta 
información es consolidada y remitida al Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos 
el cual consolida la información de todos los medicamentos. 
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El reporte de disponibilidad de medicamentos antimaláricos en el tercer trimestre del 2012
11

, 
evidenció que un 100% de los medicamentos estaban disponibles en el almacén central y un 
100% a nivel departamental. La tabla 4 evidencia sobre stocks para la mayor parte de 
medicamentos. Las razones son la falta de ajuste en la programación en correspondencia con la 
baja incidencia de la enfermedad en los últimos años, la recepción de donaciones (PQ 15 mg) y 
compras mayores de acuerdo a criterios de stock de reserva que aún no han sido distribuidas a 
los niveles zonales.   
 
 
Tabla 4. Ecuador: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central,  

tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en 

el almacén 
central a 

septiembre de 
2012 

Meses 
disponibles 
de acuerdo 
al consumo 

Desabastecimiento 
durante los 

pasados seis 
meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 P
. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 Artemeter-lumefantrina 20 mg + 

120 mg c/6 comp. 
0 0 Sí 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/12 comp. 

98 39,68 No 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/18 comp. 

167 67,61 No 

Artemeter-lumefantrina 20 mg + 
120 mg c/24 comp. 

1.427 57,8 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 P
. 
v

iv
a

x
 

Cloroquina fosfato 150 mg 
comp. 

20.974 26,89 No 

Primaquina fosfato 7.5 mg 
comp. 

0 0 Sí 

Primaquina fosfato 15 mg comp. 59.934 54,88 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra
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o
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v
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s
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e
s
p

e
c
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Artesunato sódico bicarbonato 
60 mg/1mL  

200
a
 0 No 

Clindamicina clorhidrato 300 mg 
cápsula 

130 5,27 No 

Quinina clorhidrato 600 mg/mL × 
2 mL amp. 

340 45,95 No 

Quinina sulfato 300 mg comp. 250 2,41 No 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012).  
a. No reportó consumo. 
 
 

Problemas identificados: Se documentaron sobre stocks periódicos en el almacén central y en los 
almacenes regionales y desabastecimientos de algunas presentaciones de ATM-LUM, debido a 
falta de ajustes en la programación. 
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 Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID (MINSA). Boletín regional de disponibilidad 

de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre de 2012. 



Situación de la gestión del suministro de medicamentos para el tratamiento de la malaria en los países 

que comparten la cuenca Amazónica y Centroamérica, 2012 

 

14 

Planes a corto plazo: Monitorear y evaluar el proceso de programación de medicamentos 
antimaláricos de acuerdo con los distintos escenarios epidemiológicos. Implementar un proceso 
logístico para la distribución de medicamentos antimaláricos en toda la cadena de suministros. 
Monitorear la aplicación de los criterios de distribución de los almacenes departamentales hacia 
el nivel local (ver anexo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Honduras 
 
En 2011 los medicamentos para el tratamiento de casos especiales o severos, fueron incluidos en el 
Cuadro Básico de Medicamentos. En 2011, la Secretaría de Salud Pública (SSP) oficializó la Norma 
de Malaria actualizada. 
 
En el primer semestre del 2012 se reportaron desabastecimientos de tres presentaciones de 
medicamentos en los establecimientos de salud. En el nivel central se reportó una disponibilidad 

Recuadro 1: Mejora de la disponibilidad de antimaláricos con un sistema de 
información de medicamentos 
 
En 2008 y 2009 el PNCM en Ecuador enfrentaba dificultades con el suministro de medicamentos 
debido a la falta de información de existencias y consumos. En 2010 funcionarios del nivel central 
del Ministerio de Salud Pública, del PNCM y consultores de SPS acordaron desarrollar e 
implementar un procedimiento para el reporte periódico de información de existencias y consumos 
en el almacén central y en las 11 bodegas zonales.  
 
El procedimiento implementado le ha permitido al PNCM contar con información estratégica, para 
gestionar adquisiciones (comprar y/o recibir donaciones), prever riesgos de desabastecimiento, 
prever vencimientos y realizar distribuciones y redistribuciones, justo en momentos en que se 
requiere de una administración minuciosa del inventario, por la importante disminución del número 
de casos. 
 
Actualmente este sistema, además de contribuir a la toma de decisiones nacionales, provee datos 
al sistema regional de monitoreo de existencias de antimaláricos apoyado por el programa SIAPS. 
 
 
Figura 2. Ecuador: Disponibilidad de antimaláricos 2009 a 2010 
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mayor a 24 meses de consumo de las presentaciones de PQ de 5 mg (65 meses de existencia 
disponibles, o MED) y de 15 mg (30 MED). Las razones, según los participantes en el taller de 
Quito, son la falta de procedimientos estandarizados y de falta de ajuste en la programación de 
medicamentos. 
 
En agosto de 2012, se definieron los criterios de programación y distribución de medicamentos 
antimaláricos fundamentados en los distintos estratos epidemiológicos, consumo histórico y de 
acuerdo al nivel resolutivo de los establecimientos de salud.  
 
El suministro de medicamentos antimaláricos está integrado al sistema general de suministro de 
medicamentos, coordinado por la Unidad Técnica para el Suministro de Medicamentos (UTSM). La 
escasa coordinación entre la UTSM, el PNCM y otras instancias de la SSP durante los procesos de 
compras ha ocasionado retrasos en la adquisición de los antimaláricos. La gestión de la compra 
toma un promedio de siete meses para la adquisición de los medicamentos antimaláricos a través del 
FE/OPS y de seis meses para compras nacionales. 
 
El almacén central posee condiciones adecuadas para el almacenamiento de medicamentos. Sin 
embargo, en los almacenes regionales no se cumplen con BPA y existen deficiencias en el manejo 
de inventarios.  
 
La falta de procedimientos operativos estandarizados para el requerimiento y despacho, y sistemas 
automatizados para la consolidación de la información sobre la gestión del suministro de 
antimaláricos genera problemas de desabastecimiento en toda la cadena de suministros.  
 
Desde el 2011, en los departamentos de la Atlántida, Gracias a Dios, Choluteca, Ocotepeque y 
Lempira, se reportaron desabastecimientos periódicos debido al difícil acceso geográfico. En varias 
localidades de estos departamentos el acceso realiza solamente por vía aérea o marítima. El tiempo 
de entrega desde el almacén central al nivel departamental es de dos meses en promedio, mientras 
que en estos departamentos es de tres meses. 
 
En septiembre de 2012, en el almacén central se reportó un 100% de disponibilidad de los 
medicamentos para el tratamiento de casos complicados y no complicados de malaria por P. 
falciparum y P. vivax. En los almacenes regionales se reportó que el 67% de los medicamentos que 
son parte de la norma nacional contaban con una disponibilidad menor o igual a tres meses de 
consumo (tabla 5).  
 
Para asegurar la disponibilidad continua de medicamentos antimaláricos en 2013 se tiene definido 
participar en la compra consolidada regional vía FE/OPS. 
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Tabla 5. Honduras: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central,  

tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en el 
almacén central a 

septiembre de 2012 

Meses 
disponibles 
de acuerdo 
al consumo 

Desabastecimiento 
durante los 

pasados seis 
meses 

T
ra

ta
m
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n

to
 p

a
ra
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. 
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m
 Sulfadoxina + 

Pirimetamina 25/500 mg 
comp. 

11.000
a
 0 No 

T
ra

ta
m
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n

to
 

p
a
ra
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. 
v

iv
a

x
 Cloroquina fosfato 150 

mg comp. 
1.231.000

a
 0 Sí 

Primaquina fosfato 5 mg 
comp. 

2.203.500
a
 0 Sí 

Primaquina fosfato 15 mg 
comp. 

1.471.580
a
 0 Sí 

T
ra

ta
m
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n

to
 

p
a
ra

 c
a
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o
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s
e
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e
s
p
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 Quinina 300 mg/ mL × 2 
mL amp. 

200
a
 0 No 

Quinina diclorhidrato 
600mg/ml x 2 ml amp. 

600
a
 0 No 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012). 
a. No reportó consumo. 

 
 

Problemas identificados: Se reportaron procesos administrativos prolongados en la SSP para la 
adquisición de los antimaláricos, escasa coordinación entre la UTSM y el PNCM en los procesos 
de compras y falta de procedimientos estandarizados y de ajustes en la programación de 
medicamentos. No se cuentan con procedimientos estandarizados de requerimiento y despacho a 
nivel del almacén central. Hay dificultades en el suministro de medicamentos en regiones de 
difícil acceso. No se cuenta con un sistema de información de la gestión del suministro de 
medicamentos e insumos. 
 
Planes a corto plazo: Elaborar manual de programación de necesidad considerando los criterios de 
stock de reserva. Desarrollar e implementar el manual de la gestión del suministro y sociabilizar los 
procedimientos operativos estratégicos de requerimiento y despacho de medicamentos 
antimaláricos. Mejorar las condiciones de almacenamiento en base al diagnóstico situacional de los 
almacenes regionales. Desarrollar un sistema de información de antimaláricos enlazado al Sistema 
Local de Información (ver anexo).  
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Nicaragua 
 
La tendencia de la malaria en Nicaragua es hacia el descenso. Durante el primer semestre de 

2012 se registraron períodos cortos de incremento en regiones de la Costa del Caribe fronterizas 

con Honduras. 

 

De acuerdo con su normativa el Ministerio de Salud (MINSA), aplica desde el 2007 terapia 

radial masiva para control de focos y brotes. Para el 2013 el MINSA tiene planificado revisar y 

actualizar la norma nacional de malaria y la lista nacional de medicamentos. 

  
En junio de 2011 se establecieron los criterios para la estimación de necesidades de medicamentos 
antimaláricos en zonas de baja, mediana y alta transmisión. En 2012 estos criterios serán utilizados 
en la programación anual de las compras para el 2013.  
 
Los medicamentos antimaláricos son adquiridos solo a proveedores locales debido a que la Ley de 
Contratación del Estado prohíbe la compra directa a proveedores internacionales. Los procesos de 
compra por licitación pública son prolongados debido a que muchas veces son declaradas desiertas 
por la limitada cantidad de proveedores locales y a demoras en las entregas. Los procesos de compra 
durante los dos últimos años demoraron entre siete y ocho meses. 
  
Durante el 2011, la falta de coordinación entre entes gestores como la Dirección General de 
Insumos Médicos (DGIM) –instancia encargada de realizar las compras de los medicamentos e 
insumos– y la Dirección de Prevención de Enfermedades (DPE) del MINSA ha producido demoras 
en las compras. Estos aspectos fueron discutidos en el taller de Quito. De acuerdo con los 
representantes, la coordinación entre estas instancias durante el último año ha mejorado. Sin 
embargo, la coordinación entre otros gestores que participan del proceso, como los Centros de 
Insumos para la Salud (CIPS), los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) y la 
DPE aún debe mejorar. 
 
Durante el 2011 y 2012, se hicieron evidentes los problemas en la distribución de medicamentos en 
zonas de difícil acceso geográfico, principalmente en regiones fronterizas con Honduras (al noreste 
del país). El tiempo de entrega desde el almacén central a otras regiones es de dos meses en 
promedio, mientras que en zonas fronterizas es de tres a cuatro meses. 
 
A nivel de los SILAIS, centros y puestos de salud se reportaron en 2012 desabastecimientos de 
medicamentos antimaláricos. Las razones según los participantes

12
 en el taller de Quito fueron la 

falta de ajustes en la programación, subregistro de la información epidemiológica que no permite 
una programación adecuada y la falta operación del Sistema de Información para la Gestión 
Logística de Insumos Médicos (SIGLIM) en todas las instancias operativas. Este permitiría la 
gestión de inventarios, monitorear y establecer la disponibilidad de medicamentos en el nivel 
regional y local. 
 
En agosto de 2012, el PNCM reportó varios medicamentos con una disponibilidad menor a tres 
meses de consumo: la cloroquina (CQ) con 1,21 MED, la PQ de 5 mg con 2,5 MED y la PQ de 15 
mg con 2,49 MED. Al finalizar el tercer trimestre de 2012, en el nivel central y departamental un 

                                                 
12

 Entrevista a representantes del PNCM, participantes en el taller de Quito, Ecuador, 2012. 
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100% de los medicamentos incluidos en la norma nacional se encontraban presentes; pero un 67% 
de los medicamentos antimaláricos a nivel departamental fueron reportados con una disponibilidad 
menor a tres meses de consumo (tabla 6). Durante el taller realizado en Quito, en septiembre de 
2012, se debatieron las causas de estos desabastecimientos. Las razones, según los participantes, 
fueron la falta de ajustes en la programación, limitados proveedores a nivel local, tiempos de 
compras y entregas prolongados y deficiencias en el proceso de consolidación de la información 
para una adecuada gestión del suministro. 
 
 
Tabla 6. Nicaragua: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central y unidades de 

salud, tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en el 
almacén central 
a septiembre de 

20121 

Meses 
disponibles 

de acuerdo al 
consumo 

Desabastecimiento 
durante los pasados 

seis meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

  
P

. 
v
iv

a
x
- 

 P
. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 

Cloroquina fosfato 
150 mg comp. 

777.480 3,66 Sí 

Primaquina fosfato 
5 mg comp. 

679.225 4,18 Sí 

Primaquina fosfato 
15 mg comp. 

691.726 
4,47 

 
Sí 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 c
a
s
o

s
 

s
e
v
e

ro
s
 y

 
e
s
p

e
c
ia

le
s

 Quinina 300 
mg/mL × 2 mL 
amp. 

394 8,38 No 

Quinina 300 mg 
comp. 1.080

a
 0,0 No 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012).  
a. No reportó consumo. 
 
 

Problemas identificados: Se reportaron varios medicamentos con una disponibilidad menor a tres 
meses a nivel central y desabastecimientos en los niveles departamentales debido a demoras en las 
adquisiciones y a limitados proveedores locales. Existen dificultades en la consolidación de la 
información de la gestión del suministro y en los procesos de distribución de medicamentos en 
lugares de difícil acceso. Falta la coordinación entre instancias que participan del proceso de las 
compras en el MINSA.  
 
Planes a corto plazo: Implementar los criterios de distribución de los antimaláricos en todos los 
niveles de la cadena de suministro, particularmente entre CIPS y SILAIS. Monitorear los procesos 
de adquisición y supervisar los procesos de distribución. Monitorear el sistema de suministro de 
insumos en el SIGLIM (ver anexo). 
 
 

Perú  
 
La Estrategia Sanitaria Nacional de Control de Enfermedades Metaxénicas (ESNCEM) ha 
decidido mantener el esquema AS y MQ para el tratamiento de la malaria no complicada por P. 
falciparum, aunque estos no se encuentran en una combinación a dosis fija. Para el 2013, la 
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ESNCEM tiene planificado desarrollar estudios de eficacia con AS-MQ en combinación a dosis 
fija, que justifiquen un cambio a nuevas presentaciones. 
 
En junio del 2012 se acordaron criterios para la estimación de necesidades y distribución de 
antimaláricos en situaciones de baja incidencia. Como parte de la asistencia técnica de AMI, en 
agosto del mismo año, en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto inició la distribución 
siguiendo estos criterios.   
 
Los medicamentos para el tratamiento de los casos regulares de malaria son adquiridos 
localmente por el Ministerio de Salud. En 2011, los medicamentos para casos severos fueron 
obtenidos mediante donación del FE/OPS. Para el 2013 el Ministerio de Salud realizará las 
gestiones para modificar la ley de presupuesto y a la ley de adquisiciones, de manera que se 
puedan realizar compras internacionales o mediante agencias de cooperación en el caso de los 
medicamentos de difícil adquisición local.   
 
El sistema de información del Sistema Integrado del Suministro de Medicamentos e Insumos 
Médicos-Quirúrgicos (SISMED) automatizado aún continúa presentando limitaciones en la 
cantidad, calidad y oportunidad de la información de antimaláricos reportada por los 
establecimientos salud del primer nivel de atención. En 2013, se desarrollará un plan de 
monitoreo que incluirá la verificación física de los reportes. 
 
El reporte de disponibilidad de medicamentos en el tercer trimestre de 2012 evidenció que el 
67% de los medicamentos para malaria estaban disponibles en el nivel central. Las compras 
nacionales suelen realizarse con entregas al destinatario (regiones), razón por la cual la mayoría 
de las veces no hay existencias de antimaláricos en el almacén central. Dentro de los 
medicamentos no disponibles en el almacén central se reportaron los antimaláricos para el 
tratamiento de casos de malaria por P. vivax y para casos severos por P. falciparum. Entre los 
medicamentos disponibles se reportó la CQ en comprimidos con una disponibilidad menor a un 
mes de consumo (tabla 7).  
 

Durante el taller realizado en Quito en septiembre del 2012 se debatieron las causas de este 

desabastecimiento. Las razones son la falta de aplicación de criterios para la estimación de 

necesidades en escenarios de baja incidencia, falta de ajustes en la programación que derivan del 

limitado acceso informático a nivel de los establecimientos de salud para la consolidación de la 

información de consumo y existencias y falta de control de calidad de la misma. La reducción 

significativa del número de casos de malaria ha hecho que las cantidades de estos productos que 

son requeridos a los proveedores resulten poco atractivas desde el punto de vista comercial. 

 

A nivel departamental un 89% de los medicamentos para el tratamiento de casos complicados y 

no complicados por P. falciparum y P. vivax se reportaron existentes, con una disponibilidad 

mayor a 10 meses de consumo para la mayoría de los medicamentos y ausencia de 

desabastecimientos en los últimos 6 meses (tabla 8).   

 

En Madre de Dios, la DIRESA implementó con el apoyo de SIAPS una guía de gestión de 

medicamentos antimaláricos para el primer nivel de atención. Los indicadores que se presentan 

en el recuadro 2 sugieren que esta intervención está teniendo un efecto positivo en las prácticas 

de suministro de medicamentos en el nivel local.    
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Tabla 7. Perú: Disponibilidad de medicamentos en el almacén central,  
tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en 

el almacén 
central a 

septiembre 
2012 

Meses 
disponibles 

de acuerdo al 
consumo 

Desabastecimiento 
durante los pasados 

seis meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 
P

. 
fa

lc
ip

a
ru

m
 

Artesunato 50 mg comp. 185 0,8 Sí 

Artesunato 250 mg comp. 0 0 Sí 

Mefloquina 250 mg comp. 244 0,1 Sí 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 P
. 
v

iv
a

x
 Cloroquina fosfato 150 mg 

comp. 
2.100 0,1 No 

Primaquina fosfato 7.5 mg 
comp. 

0 0 Sí 

Primaquina fosfato 15 mg 
comp. 

79.470 3,32 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

 c
a
s
o

s
 

s
e
v
e

ro
s
 y

 
e
s
p

e
c
ia

le
s

 Artesunato 60 mg amp. 238
a
 0 No 

Quinina 300 mg/mL × 2 mL 
amp. 

10 0,2 Sí 

Quinina 300 mg comp. 0 0 Sí 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012).  
a. No reportó consumo. 
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Tabla 8. Perú: Disponibilidad de medicamentos en los almacenes regionales,  
tercer trimestre, 2012 

Medicamentos 

Unidades 
disponibles en 
los almacenes 
regionales a 

septiembre 2012 

Meses 
disponibles 

de acuerdo al 
consumo 

Desabastecimiento 
durante los 

pasados seis 
meses 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

p
a
ra

  
P

. 
 f

a
lc

ip
a

ru
m

 

Artesunato 50 mg comp. 20.605 97,0 No 

Artesunato 250 mg comp. 14.969 23,5 No 

Mefloquina 250 mg comp. 33.093 25,9 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 
P

. 
v
iv

a
x

 

Cloroquina fosfato 150 mg 
comp. 

822.139 48,9 No 

Primaquina fosfato 7,5 mg 
comp. 

90.198 38,3 No 

Primaquina fosfato 15 mg 
comp. 
 

203.047 8,6 No 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 p

a
ra

 
c
a
s
o

s
 s

e
v
e
ro

s
 y

 
e
s
p

e
c
ia

le
s

 

Artesunato 60 mg amp. 0 0 No 

Quinina 300 mg/mL × 2 mL 
amp. 

439 12,9 No 

Quinina 300 mg comp. 4.354 36,6 No 

Fuente: Boletín regional de disponibilidad de medicamentos antimaláricos: Tercer trimestre (2012).  

 
 
Problemas identificados: Se reportaron desabastecimientos de algunos antimaláricos debido a 
limitados proveedores de medicamentos para casos no complicados por P. falciparum en el 
mercado nacional. Faltan criterios institucionalizados para la programación y distribución en 
escenarios de baja incidencia e información deficiente de existencias y consumos de 
medicamentos a nivel de los establecimientos de salud. 
 
Planes a corto plazo: Implementar varios mecanismos de adquisición de medicamentos: a través 
de compras a proveedores nacionales, internacionales, vía FE/OPS y a través de gestiones de 
donación de ésta misma instancia con recursos de USAID/AMI. Implementar los criterios 
establecidos para el almacenamiento de los stocks de reserva de medicamentos en lugares de baja 
transmisión y riesgo permanente. Control de calidad de la información del SISMED que se emite 
en los establecimientos de salud (ver anexo). 
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Recuadro 2: Guía para el manejo de medicamentos antimaláricos en centros y 
puestos de salud en la DIRESA Madre de Dios, Perú 
 
En varios países la incidencia de malaria se está concentrando en estratos poblacionales con 
limitado acceso al diagnóstico, tratamiento y a medidas de prevención, donde el personal de salud 
es frecuentemente cambiado y tiene dificultades de acceso a capacitación. 
 
En este contexto, SPS (y ahora SIAPS) desarrolló una Guía para el Manejo de Medicamentos 
Antimaláricos en Centros y Puestos de Salud. Este instrumento brinda instrucciones claras y 
precisas a los responsables del diagnóstico y tratamiento de malaria para mejorar la disponibilidad 
de medicamentos sin necesidad de esfuerzos adicionales de capacitación. 
 
En 2010, la guía fue validada en un grupo de establecimientos de salud de la DIRESA Madre de 
Dios con el propósito de conocer el impacto de su aplicación se desarrolló una evaluación antes y 
después de la introducción de la guía. Los resultados sugieren que se ha generado un efecto 
positivo en la gestión del suministro de los establecimientos salud (tabla 9). 
 
 

Tabla 9. Perú, Madre de Dios: Indicadores de efecto de la introducción de la Guía  

Indicador 
CS Huepetue 

PS Santa 
Rosa 

CS Mazuco 
PS Santa 

Rita 
CS Colorado 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

Disponibilidad en 
meses de PQ 15 
mg 

1,0 9,8 0,4 24,1 2,7 28,7 * 3,2 1,5 24,5 

Disponibilidad en 
meses de CQ 
250 mg 

0,4 8,6 0,2 30,8 1,6 30,1 * 3,0 1,7 0,0 

Adecuado 
almacenamiento 
de medicamentos 
antimaláricos 

73% 82% 73% 73% 82% 82% 64% 82% 73% 73% 

Fuente: SIAPS (2011). Evaluación de impacto de la introducción de la guía para el manejo de medicamentos 
antimalaricos en Madre de Dios 
Nota: CS = Centro de Salud; PS = Puesto de Salud. 
* No reportó consumo en 2010. 

 
 
Basados en esta experiencia se ha desarrollado un instrumento similar para la gestión del 
suministro de medicamentos antifímicos y se ha decidido extender esta experiencia en la DIRESA 
Loreto y otros países miembros de AMI. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
ANTIMALÁRICOS 

 

 

Los más recientes datos compilados por la OPS evidencian una tendencia hacia la disminución 

del número de casos de malaria en América Latina y el Caribe
13

. En 2011, sin embargo, el ritmo 

de descenso fue menos pronunciado que en años previos y algunos países reportaron un 

incremento en el número de casos con respecto al año anterior
14

. 

A los cambios en la situación epidemiológica de la malaria contribuyen, entre otros, factores 

ambientales, demográficos y de manera importante la implementación de estrategias de control 

de probada efectividad. Estudios conducidos por SPS y SIAPS
15,16

 evidenciaron brechas 

importantes a ser cubiertas para una “adecuada” implementación de todas las estrategias de 

control de la enfermedad. 

En el área de acceso a los medicamentos, estos estudios documentaron rupturas ocasionales en la 

cadena de suministro, particularmente en los derivados de la artemisinina para el tratamiento de 

P. falciparum. Las figuras 3, 4 y 5 evidencian que, aunque la situación del suministro ha 

mejorado recientemente, la disponibilidad de antimaláricos no está asegurada todo el tiempo, en 

todos los países. Esta situación es particularmente crítica en países (o regiones dentro de los 

países) que dependen de un diagnóstico y tratamiento oportuno para transitar a etapas de pre-

eliminación y eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Pan American Health Organization. 2010. Malaria in the Americas. Washington, DC: PAHO. 
14

 Carter, K. 2012. Malaria en los Américas. PowerPoint slides. PAHO, Washington, DC. 
15 

Flores, W., J. Chang, and E. Barillas. 2011. Rapid Assessment of the Performance of Malaria Control Strategies 
Implemented by Countries in the Amazon Subregion Using Adequacy Criteria: Case Study. Malaria Journal 10 
379. doi: 10.1186/1475-2875-10-379. 
16 

Flores, W. 2012. Evaluación Rápida del Desempeño de las Estrategias para el Control de la Malaria en Brasil 
Utilizando un Diseño de Adecuación: Reporte Final. Arlington, VA: SPS/MSH. 
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Figura 3. Disponibilidad de CQ de 150/250 mg en los almacenes centrales de los países de América Latina  
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Figura 4. Disponibilidad de PQ de 15 mg en los almacenes centrales de los países de América Latina  
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Figura 5. Disponibilidad de ATM-LUM 20+120 mg en los almacenes centrales de los países de América Latina  
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En la figura 6 se presenta una síntesis de los factores que contribuyen a un acceso discontinuo a 

antimaláricos en América Latina y el Caribe (referida como la Región, en lo sucesivo). La falta 

de revisión de los criterios de programación y distribución y la ausencia de proveedores locales 

para algunos productos, constituyen los factores más importantes. Estudios previos realizados 

por SPS y SIAPS
17,18,19

 y ratificados en secciones anteriores de este informe muestran que la 

disminución en la incidencia ha desincentivado la participación de proveedores comerciales en 

concursos nacionales de licitación y que las compras a través de mecanismos regionales no han 

considerado los tiempos ni requerimientos administrativos de las agencias de cooperación 

internacionales. 

De esta cuenta, el sistema de monitoreo regional de los stocks de antimaláricos, ha evidenciado 

desabastecimientos periódicos en almacenes centrales y regionales (ver figuras 3 a 5) y los 

sistemas de supervisión apoyados por SPS/SIAPS en algunos países han mostrado que el 

desabastecimiento se extiende a toda la cadena de suministro, afectando –en última instancia– al 

paciente que es diagnosticado con malaria en los puestos de salud
20,21,22

. El intercambio de 

información de stocks por medio de los boletines distribuidos por SPS/SIAPS ha facilitado el 

intercambio y donación de medicamentos entre países de la Región
23

, pero no ha podido evitar –

en todos los casos– problemas de desabastecimiento. 

  

                                                 
17 

Flores, W. 2012. “Identificación de ‘cuellos de botellas’ para la compra consolidada de antimaláricos a través del 
Fondo Estratégico.” Informe presentado en la Reunión de Trabajo para evaluar la Gestión del Suministro de 
Medicamentos Antimaláricos, Quito, Ecuador, 11-13 de septiembre. 
18

 Jiménez, M., C. Valdez, J. Marmion, and E. Barillas. 2012. Status of Antimalarial Supply Management in 
Countries of the Amazon Basin and Central America, October 2011. Presentado a la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos por el Programa SPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
19

 Barillas, E., y H. Espinoza. 2010. Informe de viaje a Perú y Ecuador: 17-24 de marzo de 2010. Presentado a la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos por el Programa SPS. Arlington, VA: Management 
Sciences for Health. 
20

 Jiménez, A. M. 2012. Situación del sistema de supervisión a puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria en 
Bolivia, 2011. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
21

 Marchesini, Paola. 2011. Monitoramiento da Implantação do Sistema de Supervisão en 4 estados da região 
Amazônica Brasileira, 2010. Arlington, VA: Management Sciences for Health.

 

22
 Barillas, E. 2011. 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.  Presentado a la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos por el Programa SPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
23

 Management Sciences for Health. 2012. A New Medicine Monitoring System Helps Prevent Antimalarial Stock-
Outs in the Americas Region. Presented to the US Agency for International Development by the Strengthening 
Pharmaceutical Systems Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
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Figura 6. Problemas en la gestión del suministro de antimaláricos e intervenciones 
apoyadas por SIAPS  

 

 

Aun en los países donde el suministro es más regular, el acceso a los antimaláricos enfrenta dos 

retos importantes: la referida falta de criterios para la programación en áreas de baja incidencia y 

la ausencia de estrategias para mejorar el acceso en poblaciones que habitan en áreas remotas y 

laboran en circunstancias que limitan la eficiencia operativa de los servicios públicos de salud. 

Brotes recientes en localidades de poca o ninguna incidencia en Centro América y Perú
24

y la 

comercialización de medicamentos no autorizados en áreas de minería artesanal en las fronteras 

de Brasil con Guyana, Surinam y Perú, sugieren que las estrategias de suministro de 

medicamentos tendrán que ser ajustadas para responder a situaciones de baja transmisión y el 

acceso a grupos poblacionales postergados. 

Fundamentado en este análisis SIAPS ha acordado con contrapartes nacionales la 

implementación de intervenciones que abordan estos problemas fundamentales (ver figura 6). 

                                                 
24

 Udhayakumar, K. 2012. “Available Tools for Analyzing Reemerging Malaria in Areas of Unstable 
Transmission.” Presentado en la reunión anual de AMI, Antigua, Guatemala, 19-23 de marzo. 
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 Sistema regional de monitoreo de stocks de antimaláricos: Debido a la baja incidencia 

de la enfermedad y su concentración en varias áreas de frontera y la ausencia de 

proveedores para algunos fármacos, el suministro de medicamentos demanda 

crecientemente un abordaje regional. Este sistema de monitoreo de stocks diseñado por 

SPS ha permitido desde 2008 conocer la situación de abastecimiento en la Región y 

tomar acciones correctivas ante eventuales desabastecimientos o sobre-stock. Con miras a 

la sostenibilidad e institucionalización del sistema, la consolidación y análisis de la 

información fue asumida en 2012 por la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID) de Perú. En el boletín correspondiente al tercer trimestre de 2012 se contó 

con información de almacenes centrales de 10 países. Durante la reunión efectuada en 

Quito, todos los países participantes se comprometieron institucionalizar las rutinas 

nacionales para la recolección y análisis de la información. 

 Programación y distribución ajustada en áreas de baja incidencia: En la actualidad 

muchos países y localidades de la Región con baja o ninguna incidencia de malaria, 

mantienen condiciones de alto riesgo de re-introducción. En dichas localidades la 

programación de las necesidades de medicamentos fundamentada en datos históricos de 

morbilidad impide contar con un stock de seguridad para el tratamiento de casos 

esporádicos (autóctonos o importados) o brotes. Esta situación ya se ha presentado en 

países centroamericanos y en algunos departamentos de Perú25 como fue mencionado. 

SPS, y ahora SIAPS, han estado apoyando a algunos países de la Región en la 

determinación explícita de los stocks mínimos que deben mantenerse en áreas de alta y 

baja transmisión. A la fecha este ejercicio ha sido conducido en Ecuador
26

, Perú
27

, 

Honduras
28

, Nicaragua
29

 y Bolivia
30

. De manera inmediata, el establecimiento de estos 

criterios ha orientado la redistribución interna de medicamentos. En el mediano plazo, 

estos criterios serán usados para la programación anual de las compras y los 

requerimientos y despachos entre niveles de la cadena de suministro. La disponibilidad 

continua de medicamentos en localidades de baja transmisión –pero de alto riesgo– 

mejorará la oportunidad del tratamiento y consecuentemente el control de la enfermedad. 

En los próximos meses SIAPS evaluará de forma sistemática las implicaciones de la 

introducción de estos criterios en el volumen y costo de las compras y –de ser posible– en 

la oportunidad del tratamiento. 

 Adquisición de antimaláricos en los países de AMI: Una programación más eficiente 

de la compra de antimaláricos, no resuelve los problemas derivados de la falta de 

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Espinoza, H. 2011. Informe de viaje a Ecuador: 3 y 4 de mayo de 2011. Presentado a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa SPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health.   
27

 Barillas, E., y H. Espinoza. 2010. Informe de viaje a Perú y Ecuador: 17-24 de marzo de 2010.  
28

 Barillas, E, y J. Marmion. 2012. Informe de viaje a Honduras: 31 de julio al – 2 de agosto de 2012. Presentado a 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa SIAPS. Arlington, VA: 
Management Sciences for Health. 
29

 Barillas, E., Y. Hinestroza, y J. Valeriano. 2011. Informe de viaje a Nicaragua: 28-30 de junio de 2011. 

Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa SPS. Arlington, 

VA: Management Sciences for Health. 
30

 Barillas, E. 2012. Informe de viaje a Bolivia: 5-7 de septiembre de 2012. Presentado a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa SIAPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
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proveedores para varios de los medicamentos.  En el marco de una reunión organizada 

por SPS en 2010 (Cartagena, marzo
31

), los países participantes solicitaron la instauración 

de compras consolidadas regionales a través del FE/OPS. Aunque las compras a través de 

este mecanismo han permitido evitar el desabastecimiento en varios países, la adhesión a 

los cronogramas y procedimientos propuestos, es baja. El Programa SIAPS estudió los 

“cuellos de botella” que impiden que este mecanismo de compra sea usado con mayor 

agilidad y eficiencia. El estudio reveló –entre otros problemas– que los cuellos de botella 

se originan en la falta de compatibilidad de los requisitos del FE y las leyes de compras 

de los países, en la falta de coordinación entre entes gestores de distintos departamentos y 

ministerios y en la falta de reconocimiento de los flujos financieros de los gobiernos
32

. El 

FE anunció en 2012 que los países pueden adquirir antimaláricos a cuenta de fondo de 

capitalización del FE. Al eliminarse con esto los problemas de financiamiento, los cuellos 

de botella se concentran en las complejas relaciones interinstitucionales dentro de los 

países. En el marco de la reunión efectuada en la ciudad de Quito (septiembre 2012), 

SIAPS ofreció a los países miembros de AMI asistencia técnica para analizar y 

sistematizar las relaciones de coordinación entre los actores involucrados en los procesos 

de compra a través de agencias internacionales, incluyendo el FE. 

 Introducción de guías y procedimientos en el primer nivel de atención: Habiendo 

abordado los problemas centrales en la programación y la compra, los países deben 

dedicar esfuerzos a mejorar los sistemas de distribución del centro a la periferia y la 

gestión y uso de los medicamentos en los establecimientos de salud. El Programa SIAPS 

demostró a través de distintos estudios, problemas en procedimientos de requerimiento y 

despacho en Honduras
33

y Colombia
34

, y deficiencia en el conocimiento del personal en la 

gestión y dispensación de los antimaláricos en Guatemala y Perú
35

. Fundamentado en 

estos estudios SIAPS se encuentra apoyando procedimientos de requerimiento y 

despacho en los dos primeros países y la introducción de guías del primer nivel en los dos 

últimos. Otros países de la región han solicitado asistencia técnica en estas áreas. Dado 

que esta asistencia técnica es eminentemente local y operativa, el abordaje metodológico 

ha tomado en cuenta los factores siguientes: 
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o La descentralización del sector público: En Perú, y próximamente en Colombia, estas 

intervenciones están concentradas en departamentos de alta incidencia de malaria 

(Loreto, Madre de Dios y Chocó). Esto permite la inserción inmediata de las prácticas 

en la operación de los servicios y contribuye al análisis de las relaciones entre entes 

centrales y descentralizados que, en muchos países, aún están en proceso de revisión. 

o La integración de los sistemas nacionales de salud: En varios países de la Región la 

reforma del sector salud demanda la integración de los programas de control de 

enfermedades (verticales) a sistemas integrados de provisión de servicios. La 

consecuente integración de los sistemas de suministro de medicamentos resulta 

particularmente eficiente para programas orientados al control de enfermedades que –

como malaria– han reducido significativamente su incidencia. En Bolivia –y 

próximamente en República Dominicana– SIAPS apoyará la introducción de guías y 

procedimientos para mejorar el sistema de suministro de antimaláricos, pero en el 

marco de sistemas integrados de servicios de salud. 

 Supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento: En última instancia, todas las 

intervenciones previamente descritas deben traducirse en la implementación óptima de 

las estrategias de control en los establecimientos de salud. En ausencia de sistema de 

control que dé cuenta del desempeño en los establecimientos de salud, AMI promovió 

desde el 2009, sistemas de supervisión en varios países de la Región. Evaluaciones de 

estos sistemas efectuadas en Colombia
36

, Bolivia
37

y Brasil
38

 evidenciaron que, a pesar de 

que la supervisión resuelve problemas operativos, su cobertura es baja y la información 

recolectada no es consolidada para la toma de decisiones en los niveles intermedios y 

centrales
39

. El principal factor limitante en los tres países es la carencia de recursos 

humanos, materiales (particularmente vehículos) y financieros (viáticos y gastos de 

transporte) para cumplir con los planes de supervisión. SIAPS apoyará, por un período 

limitado, el ajuste de los procedimientos de supervisión de forma que, fundamentados en 

muestreos estadísticos y criterios de riesgo, los planes de supervisión sean menos 

ambiciosos en cuanto a frecuencia y cobertura, sin pérdida de su precisión.  

 Generación de información para la toma de decisiones: Todas las intervenciones 

mencionadas hasta ahora, son –o serán– objeto de evaluaciones de resultados o impacto 

que permitan corregir el curso de acción en su implementación y su extensión a escala 
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nacional. Además, SIAPS ha acordado con contrapartes nacionales la implementación de 

estudios en profundidad que permitirán introducir ajustes en las estrategias de control de 

la malaria, particularmente en el componente de acceso y uso de los medicamentos: 

o Monitoreo del cierre de brechas en el desempeño de las estrategias de control: Al 

menos seis países de la región cuentan con estudios que evidencian –en base a 

criterios pre-definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)– el grado de 

adecuación en la implementación de las estrategias de control de la malaria. SIAPS 

monitoreará el cierre de las referidas brechas en el componente de acceso y uso de 

medicamentos, afinando y extendiendo los criterios usados en la evaluación global de 

todas las estrategias de control. 

o Conocimiento y habilidades para el diagnóstico y tratamiento en áreas de baja 

incidencia: Se presume que la respuesta institucional y el conocimiento y habilidades 

del personal se reducen en áreas de baja incidencia de malaria, al punto que el 

diagnóstico y tratamiento de los casos esporádicos que puedan presentarse y el 

control de brotes, es deficiente. SIAPS, con el apoyo de otros socios de AMI, 

conducirá un estudio que coloque evidencia factual a esta hipótesis. Los resultados 

del estudio permitirán diseñar estrategias para mantener una respuesta adecuada a la 

malaria en áreas de baja incidencia. 

o Acceso y uso de medicamentos en áreas de extracción de oro por minería artesanal: 

Información anecdótica y estudios realizados por socios de AMI
40

 evidencian que las 

zonas de minería artesanal en la frontera de Brasil con Guyana y Surinam, son focos 

de alta incidencia de malaria y de comercialización de antimaláricos no autorizados y 

de procedencia desconocida. Todos estos son potenciales factores condicionantes de 

resistencia a derivados de la artemisinina, como ya ha sucedido en fronteras de países 

asiáticos. SIAPS conducirá un estudio para conocer el acceso y uso de medicamentos 

en estas zonas para diseñar, a partir de esta información, estrategias alternativas para 

asegurar un suministro continuo de medicamentos de buena calidad. 
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ANEXO: PLANES DE TRABAJO EN EL CORTO Y LARGO PLAZO POR PAÍS  
 
 

Bolivia 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Propiciar el marco legal para el 
uso de ATM-LUM 

Elaborar propuesta técnica 
para inclusión en la 
LINAME 

MSH MS y D/MSH    

 
Solicitar al Comité 
Farmacoterapeútico la 
inclusión 

MS y D MS Y D    

 
Hacer seguimiento a la 
solicitud 

MS y D MSH    

Revisión de esquemas de 
tratamiento 

Modificar la cartilla de 
tratamiento para AS-MQ 

MSH MSH    

 
Diseñar nueva cartilla 
ATM-LUM 

MSH MSH    

 
Imprimir y difundir nuevas 
cartillas 

OPS OPS    

 
Capacitación al personal de 
salud en las nuevas cartillas 
de tratamiento 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 
Reactivación del Comité 
Farmacoterapeútico de 
malaria 

MS y D/ 
MSH/OPS/UNIMED 

MS y D/ 
MSH/OPS/UNIMED 

   

Programación de necesidades  

Establecer el marco normativo 
para implementación de los 
criterios de programación y 
distribución 

Desarrollo de la Resolución 
Ministerial 

MS y D MS y D 

   

 
Desarrollar un instructivo 
de distribución del stock de 
reserva 

MS y D MS y D 
   

 
Implementación de la guía 
para la gestión del 
suministro en el nivel local 

MS y D /MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 

 

Capacitación del personal 
de salud en la normativa 
SNUS, Sistema de 
Administración Logística 
de Medicamentos e 
Insumos (SALMI), SIAL 
en 11 regionales 

MS y D/ 
MSH/OPS/FM 

MS y D/ 
MSH/OPS/FM 

   

Adquisición y distribución  

Mantener la disponibilidad de AS-
MQ 

Evaluar la disponibilidad 
de donación 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 
Solicitar a Farmanguinhos 
una nueva donación vía MS 
y D con fechas establecidas 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

Mejorar la distribución de los 
antimaláricos 

Mejorar las líneas de 
comunicación de despacho 
y recepción de los 
antimaláricos vía online 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 
Monitorear el envío a las 
empresas de transporte 
(courier) 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

Implementar el sistema de 
información para malaria 

Implementar el sistema de 
información en los 
almacenes regionales de 
malaria 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS 

Supervisión al 
proceso de 
implementación del 
sistema de 
información en los 
almacenes regionales 
de malaria 

MS y D/ 
MSH/OPS 

MS y 
D/MSH/OPS 

Normalizar la sistematización de 
la información del consumo de 
antimaláricos 

Desarrollar medidas 
normativas de la 
sistematización del 
consumo (Tarjeta de 
Consumo Mensual) 

MS y D /MSH/OPS MS y D/MSH/OPS 

Implementar el 
software de malaria 
integrado al SALMI-
SIAL 

MS y D/ 
MSH/OPS 

MS y 
D/MSH/OPS 

 

Fortalecer el proceso de 
capacitación en los niveles 
regionales sobre los 
instrumentos manuales 
(Tarjeta de Consumo 
Mensual) 

MS y D /MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 

Delegar responsabilidades 
en los equipos técnicos 
locales, regionales y 
nacional 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 

Implementar FIM en zonas 
priorizadas por el PNCM (primer 
año Guayaramerín y Pando) 

Abogacía con UNIMED y 
actores claves para el 
proceso de implementación 
en Guayaramerín 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS 

Abogacía con 
UNIMED y actores 
claves para la 
implementación en 
Pando 

MS y D/ 
MSH/OPS 

MS y 
D/MSH/OPS 

Mejorar la supervisión de los 
medicamentos antimaláricos a los 
puestos de salud 

Implementar la nueva base 
de datos 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 
Capacitar en el análisis de 
resultados para la oportuna 
toma de decisiones 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 
Realizar el control de 
calidad de la información 

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

Control de calidad de antimaláricos 

Impulsar el control de calidad de 
los antimaláricos 

Capacitar al supervisor 
nacional en la metodología 
de Control de Calidad por 
cromatografía de capa fina 
para antimaláricos  

MS y D/MSH/OPS MS y D/MSH/OPS    

 

Gestionar la compra de 
estándares de control de 
calidad para el laboratorio 
CONCAMYT 

OPS OPS    
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Brasil 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Estudo de eficácia da 1ª linha de 
tratamento para P. falciparum -
artemeter+lumefantrina em Manaus e 
artesunato+_mefloquina no Acre. 

Resultados dos 
estudos  

PNCM e 
RAVREDA 

FMT 
FIOCRUZ/Acre 

Monitoramento da 
eficácia 

 

PNCM 

Estudo eficácia esquema P. vivax 
primaquina 7 ×14 dias 

Resultados dos 
estudos 

PNCM/SVS FMT  
 

 

Efeito do tratamento intermitente 
preventivo e seletivo na incidência do  
P. vivax 

Resultados dos 
estudos 

PNCM/SVS FIOCRUZ/RO  
 

 

Assintomáticos região extra-amazônica 
Resultados dos 
estudos 

PNCM/SVS Fiocruz/RJ  
 

 

Revisão Guia de tratamento – 
principalmente na questão de 
primaquina  
7 × 14 dias 

A cada ano, a câmara 
técnica de tratamento 
de malária se reúne 
pelo menos uma vez 
ao ano para definir as 
drogas e selecionar 
os esquemas de 
tratamento 

Orçamento do 
Governo federal 

Repassado ao 
Ministério da saúde 

PNCM 

Revisar o guia 
prático a cada 4 
anos, ou conforme 
A necessidade.  

Orçamento do 
Governo 
federal 

Repassado ao 
Ministério da 

Saúde. 

PNCM 

Testar o coblister (cloroquina e 
primaquina) para o tratamento da P. 
vivax 
Planejado para iniciar no segundo 
semestre de 2011 

*novo revestimento 
para cloroquina 
*nova embalagem/ 
protótipo. 
*estudo de eficácia 
em Rondônia  

PNCM e 
Farmanguinhos 

FIOCRUZ/RO, 
Farmanguinhos e 

PNCM 

Se aprovado, será  
implantado o 
coblister 

 

PNCM 

Novo tratamento: act para tratamento de 
malária por P. vivax 

Estudos em 2012/13 
PNCM 

 

FIOCRUZ/RO e 
PNCM 

 
 
 

  

Programación de necesidades  

Reunião sobre gestão de medicamentos 
– 2° semestre 2012 

*30 e 31 de outubro 
de 2012, em Brasília 
* com a participação 
do MSH  

PNCM PNCM 
Reunião 2° semestre 
2013 

 

PNCM 

Programação de medicamentos no 
início do 1° semestre 2013 

* ter a programação 
anual dos estados.  
* preparar trs para 
aquisição  

 PNCM 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Adquisición y distribución  

Reuniões DAF e OPAS  
Discussões sobre 
avanços das reuniões 
no 1° semestre 2011 

 DAF 
   

Reunião OPAS/WDC, OPAS/Brasil e 
Ministério da Saúde Brasil 

Novembro de 2012 OPAS OPAS 
   

Monitoramento dos processos de 
aquisição 

Reuniões periódicas 
para avaliação do 
andamento da 
aquisição 

 DAF 

   

Guia de gestão de medicamentos 

Atualização/revisão 
do guia de gestão de 
medicamentos e guia 
prático para nível 
local  

MSH PNCM Publicação do guia 

  

Implantação de sistema descentralizado 
de gestão de medicamentos e 
monitoramento de estoque (Horus) 

Implantação em toda 
região amazônica 

Ministério da Sáude DAF/CGPNCM 
Implantação em toda 
região amazônica 

Ministério da 
Saúde 

DAF/CGPNCM 

Fortalecimento da supervisão aos postos 
de diagnóstico e tratamento 

Implantação e 
monitoramento da 
supervisão 
Publicação do guia 
de supervisão 

MSH e CGPNCM MSH eCGPNCM  

  

Apoio ao sistema de monitoramento 
regional de disponibilidade de 
antimaláricos 

Relatório MSH MSH e PNCM 
   

Acesso ao tratamento em áreas 
especiais - garimpo 

Relatório MSH MSH e PNCM 
   

Desenvolvimento de máscara de entrada 
de dados e análise do formulário de 
supervisão 

Máscara de entrada 
de dados e 
automatização de 
relatórios 

MSH MSH e PNCM 

   

Apoio a  padronização e implementação 
do planejamento/programação em áreas 
de baixa incidência 

Relatório MSH MSH e PNCM 
   

Apoio ao estudo da adequação das 
estratégias de controle 

Relatório MSH MSH e PNCM 
   

Apoio ao estudo regional de capacidade 
em diagnosticar e tratar malária em 
áreas de baixa incidência 

Relatório MSH MSH e PNCM 
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Colombia 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Revisión y ajuste de esquemas y 
selección de medicamentos de acuerdo 
a información generada por el sistema 
de vigilancia de resistencia a 
antimaláricos 

Realizar estudios de 
eficacia de 
medicamentos en 
centros centinela 

RAVREDA MSPS/INS 

   

 Analizar la 
información con 
expertos; toma de 
decisión e 
implementación 

RAVREDA MSPS/INS 

   

 Ajustar los esquemas 
terapéuticos para el 
tratamiento de  
malaria contenidos en 
las guías de atención 
clínica, acorde a los 
resultados de los 
estudios. 

MSPS  MSPS/INS 

   

Programación de necesidades  

Programación de necesidades 

Documentar y 
adoptar los procesos, 
procedimientos e 
instrumentos  para la 
gestión de insumos 
en el marco del 
Sistema de Gestión 
de Calidad 
institucional 

MSPS  
MSPS 

Con apoyo MSH/OPS 

   

 

Socializar e 
implementar el 
instrumento para 
programación de 
necesidades a nivel 
departamental 

MSPS  
MSPS/Entes 
territoriales 

Con apoyo MSH/OPS 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

 

Consolidar 
información de entes 
territoriales, analizar 
y programar las 
necesidades a nivel 
nacional 

MSPS  
MSPS 

Con apoyo MSH/OPS 

   

 

Elaborar 
programación y 
cronograma, envío a 
FE 

MSPS  MSPS 

   

Adquisición y distribución  

Adquisición 

Ajustar la norma 
vigente para 
importación de 
productos 
farmacéuticos que 
sean de interés en 
salud pública sin 
registro sanitario 

MSPS  

MSPS/Instituto 
Nacional de 

Vigilancia de 
Medicamentos y 

Alimentos 
Con apoyo de OPS 

   

Realizar gestiones 
técnicas y 
administrativas para 
celebración del nuevo 
convenio 
(adquisición de 
medicamentos e 
insumos con el 
FE/OPS) 

MSPS  MSPS/OPS 

   

Realizar trámites 
administrativos para 
contrato de 
nacionalización de 
insumos 

MSPS  MSPS 

   

Distribución 

Realizar trámites 
administrativos para 
contrato de transporte 
de insumos 

MSPS  MSPS 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

 Programar despachos 
de insumos 
(cronograma y 
cantidades), de 
acuerdo a lo 
establecido en 
procedimientos 

MSPS  MSPS 

   

Seguimiento a nivel operativo 

Estandarización de 
metodología para el 
seguimiento a los 
entes territoriales 
(manejo de 
tratamiento, rotación 
de inventario,- 
ejecución de 
recursos) 

MSPS  MSPS/MSH 

   

 

Realizar asistencia 
técnica y seguimiento 
a planes de 
mejoramiento del 
programa de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores (ETV) a 
nivel territorial 

MSPS  MSPS 

   

 

Monitoreo a la 
implementación al 
sistema de 
supervisión red de 
diagnóstico y 
tratamiento de 
malaria (elaborar 
comunicación oficial) 

MSPS  MSPS/MSH 

   

 

Implementación de la 
guía de primer nivel, 
con el fin de 
fortalecer la gestión 
del suministro en el 
nivel local (elaborar 
comunicación oficial) 

MSPS  MSPS/MSH 
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Ecuador 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y fuentes Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Desarrollar Guía de tratamiento  
para Malaria P. vivax, P. 
Falciparum según escenarios de 
transmisión 

Elaborar la guía 
según modelo de 
normatización 

Presupuesto del estado 
Estrategia de Control de 
Vectores 

Socialización a la 
Red Pública 
Integral de Salud 
mediante talleres de 
capacitación 

Presupuesto del 
estado 

 

Estrategia de 
Control de 
Vectores 

 

Trámite para la 
aprobación y 
oficialización de la 
guía 

     

Programación de necesidades  

Actualizar el proceso de 
programación de medicamentos 
antimaláricos 

Actualizar los 
criterios de 
programación de 
medicamentos en 
base a los escenarios 
existentes 

Presupuesto del estado 

Estrategia de Control de 
Vectores/Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 

Monitoreo y 
evaluación de su 
aplicación 

Presupuesto del 
estado 

 
MSH 

Estrategia de 
Control de 
Vectores/ 
Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 

Adquisición y distribución  

Adquisición de medicamentos 
Proceso a través del 
FE/OPS 

Presupuesto del estado 

Estrategia de Control de 
Vectores/Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 

Proceso a través del 
Instituto Nacional 
de Contratación 
Pública (compras 
públicas) 

Presupuesto del 
estado 

Estrategia de 
Control de 
Vectores/ 
Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 

    
Proceso a través de 
Fondo estratégico-
OPS 

Presupuesto del 
estado 

Estrategia de 
Control de 
Vectores/ 
Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 

Implementar un proceso logístico 
para la distribución de 
medicamentos en toda la cadena 
de suministro 

   

Desarrollar la 
propuesta para el 
proceso de 
distribución 
-Aprobación  
-implementación 
- Monitoreo y 
evaluación de la 
aplicación  

Consultoría 
financiada por 

MSH 

Estrategia de 
Control de 
Vectores/ 
Dirección 

Nacional de 
Medicamentos 
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Honduras 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y fuentes Responsable Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Implementar la norma de malaria  
 

Desarrollo de 
instrumento para 
medir la 
implementación de la 
norma de malaria 

 PNM/OPS/MSH 

   

 
Medición de la 
implementación de la 
norma por medio del 
instrumento 

Programa Nacional de 
Malaria (PNM) y 
AMI/RAVREDA 

PNM 

Desarrollo del plan de 
mejoramiento de la 
implementación de 
norma basados en los 
hallazgos 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS/MSH 

 

   

Monitoreo y 
evaluación continua y 
periódica de la 
implementación de la 
norma de malaria 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM 

Programación de necesidades  

Establecer criterios de programación 
y distribución según transmisión de la 
malaria 

Elaborar el plan de 
distribución de 
medicamentos en 
base a estratos 
epidemiológicos 

PNM/MSH 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS/ MSH 

   

Mejorar  procedimientos operativos 
estandarizados de requerimiento y 
despacho a nivel de almacén central 

Elaborar los 
procedimientos 
operativos 
estandarizados de 
requerimiento y 
despacho a nivel de 
almacén central 

PNM/MSH 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS/MSH 

   

 

Validación y 
socialización de los 
Procedimientos 
Operativos 
Estratégicos  de 
requerimientos y 
despachos a través 
de talleres regionales 

PNM/MSH 
AMI/RAVREDA 

PNM 

Socialización e 
implementación de los 
Procedimientos 
Operativos 
Estratégicos de 
requerimientos y 
despacho por medio 
de talleres regionales 
y visitas de monitoreo 
y evaluación 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y fuentes Responsable Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Sistema de programación de los 
antimaláricos 

Elaborar manual para  
los criterios de 
programación de 
necesidades de 
antimaláricos 

 PNM/OPS 

   

 

Validación y 
socialización de los 
criterios de 
programación de 
necesidades de 
antimaláricos 

 PNM 

   

    

Implementación de los 
criterios de 
programación en los 
niveles regionales 

 

PNM 

Adquisición y distribución  

Mejorar condiciones de 
almacenamiento de antimaláricos  
 

Diagnóstico de la 
situaciones de los 
almacenes regionales 

PNM/MSH 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS/MSH 
   

    

Socializar los 
hallazgos del 
diagnóstico de la 
situación de 
almacenes y gestionar 
los fondos 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

 

    

Capacitar a los 
recursos regionales a 
través de talleres en el 
manual o guía de 
buenas practicas de 
almacenamiento 

PNM/MSH 
AMI/RAVREDA 

PNM, Dirección 
de Regulación, 

MSH, OPS 

    

Incluir el tema de 
almacenamiento en la 
guía de bolsillo de los 
colaboradores 
voluntarios 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS 

    

Validación, 
socialización e 
implementación de la 
guía de bolsillo de los 
colaboradores 
voluntarios 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM/OPS 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y fuentes Responsable Tareas específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Diseñar e implementar el sistema de 
información de gestión, suministro de 
medicamentos e insumos 

Creación de pantalla 
de captura de datos 
para el sistema de 
información en 
gestión y suministro 
de medicamentos 

 PNM 

   

    

Enlazar pantalla de 
captura de datos del 
sistema de gestión y 
suministro con el 
sistema actual de 
información 
(SISLOC) 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM 

    

Validación, 
socialización e 
implementación del 
sistema de 
información para la 
gestión y suministro 

PNM y 
AMI/RAVREDA 

PNM 
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Nicaragua 
 

Intervención 

Mediano plazo (2012–2013) Largo plazo (2013–2015) 

Tareas especificas Recursos y fuentes Responsable 
Tareas 

especificas 
Recursos y fuentes Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Actualización de la 
Norma de 
tratamiento de casos 
Malaria  

Convocatoria a grupos 
de expertos 

Alimentación y 
refrigerios 
papelería 

Director Nacional del 
Programa de Malaria 

Implementación de 
la norma  

Capacitaciones en los 
niveles operativos  

(alimentación y 
refrigerios) OPS 

Directores 
Generales de 

SILAIS 
Epidemiólogos 

SILAIS 

Actualización de 
Lista Básica de 
Medicamentos  

Análisis de expertos 
Sesiones de trabajo   

Alimentación y 
refrigerios 
papelería 

Director de Insumos 
médicos 

   

Programación de necesidades 

Aplicación de 
criterios de 
cuantificación de 
necesidades 
(consumo, 
necesidades, 
consumo ajustado y 
proyección de 
necesidades) 

Aplicación de los cuatro 
criterios en los niveles 
locales  

Datos estadísticos, 
datos de consumo, 

población 

Directores Municipales, 
responsables de IM 

municipales y de ETV 

   

Consolidado SILAIS  
Informe de cada uno 

de las unidades 
asignadas 

Director de SILAIS , 
responsable de IM, 

   

Consolidado Nacional  
Informe consolidado 

de los SILAIS 

Director Programa 
Nacional de malaria 
Director General de 
Insumos Médicos 

   

Adquisición y distribución  

Establecer los 
procesos de gestión 

Elaboración de pliegos 
de bases 

  
Diagnóstico Sistema 
de Suministro de 
insumos para el 
Diagnóstico y 
Tratamiento de 
Malaria 

Recolección de 
información, análisis de 
la información, 
diseminación de los 
resultados  
OPS/OMS/AMI/ 
RAVREDA 

Director General de 
Insumos Médicos 
Director Programa 
Nacional de 
Malaria  

 Publicar las licitaciones       

 
Verificación 
presupuestaria 

     

Distribución de los 
insumos  

Elaboración de requisas 
por SILAIS  

 
Responsable de IM 

SILAIS 
   

 
Entrega de los insumos 
de parte del CIPS a 
SILAIS  

Traslado de Insumos a 
los SILAIS 

Director del CIPS 
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Distribución municipal 
según programación  

Traslado de insumos 
hacia las unidades 

operativas 

Responsable de IM de 
SILAIS y Municipales 

   

 
Monitoreo del sistema 
de suministro de 
insumos SIGLIM 

Sistema 
computarizado 

Director General de 
Insumos Médicos 
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Perú 
 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Revisión de esquemas y selección de medicamentos y presentaciones  

Actualizar la Norma Técnica de 
Atención Integral para la 
Prevención y Control de la Malaria 

Revisión y 
actualización de la 
norma técnica para 
la prevención y 
control de la malaria 
en el Perú 

Tesoro público 
Estrategia Nacional 

(ESN) 

   

 
Aprobación e 
Implementación de 
la Norma Técnica 

Tesoro público ESN 

Implementación y 
seguimiento del 
cumplimiento de la 
norma técnica 

Tesoro público ESN 

Programación de necesidades  

Definir los lineamientos de 
programación y distribución de los 
medicamentos antimaláricos 

Validación de la 
propuesta de 
criterios de 
programación y 
distribución de 
medicamentos 
antimaláricos 

MSH 

ESN/Dirección de 
Abastecimientos de 

Recursos Estratégicos 
(DARES) 

   

 

Formalizar la 
aprobación de los 
lineamientos de 
programación y 
distribución 

 ESN/DARES 

   

 

Implementación y 
seguimiento de los 
lineamientos de 
programación y 
distribución 

MSH ESN/DARES/DIGEMID 

Evaluación de 
resultados e 
implicancias en la 
gestión de 
suministro de los 
medicamentos 
antimaláricos 

MSH DIGEMID/ESN 

Contar con información oportuna 
y confiable a nivel de 
establecimientos de salud 

Elaborar indicadores 
de evaluación de 
disponibilidad de 
los medicamentos 
antimaláricos 

Tesoro público DIGEMID 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

 

Ajuste a la realidad 
de la información de 
stock y consumo a 
nivel de los 
establecimientos de 
salud 

Tesoro público DIGEMID 

 

  

 

Fortalecer la gestión 
de información 
relacionada a 
número de casos de 
malaria 

Tesoro Público ESN 

 

  

Efectuar la programación anual 
para el abastecimiento del año 
2014 

Difundir los 
lineamientos de 
programación de 
casos y estimación 
de necesidades 
anuales 

Tesoro público ESN/DARES 

 

  

 

Desarrollar 
asistencia técnica a 
las regiones para la 
programación anual 

Tesoro 
público/MSH 

DARES 

 

  

 

Definir las 
cantidades de 
adquisición anual 
para el 
abastecimiento del 
país 

 DARES 

 

  

Adquisición y distribución  

Usar el FE/OPS como mecanismo 
de compra de medicamentos 
antimaláricos y otros insumos 
necesarios para la prevención y 
control de la malaria. 

Gestionar la 
inclusión de 
excepción en la Ley 
de Presupuesto 
Anual 

 DARES 

   

 
Solicitar 
cotizaciones a la 
OPS 

 DARES 
   



Anexo: Planes de trabajo en el corto y largo plazo por país 

49 

Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Modificar marco normativo 
vigente en relación a las 
adquisiciones de medicamentos 

Documentar las 
limitaciones 
presentadas en la 
compra de los 
últimos tres años 

MSH/OPS DARES/ESN 

Elaborar propuesta 
de marco normativo 
específico para la 
adquisición de 
medicamentos, que 
incluya excepciones 
al Ministerio de 
Salud 

Tesoro público DARES 

Fortalecimiento de la gestión regional para el control de la malaria 

Asistencia técnica de MSH para 
fortalecer la gestión del suministro 
de medicamentos en la Región 
Loreto y Madre de Dios 

Fortalecer la 
supervisión y 
monitoreo a los 
establecimientos de 
salud 

MSH DIGEMID/ESN 

   

 

Implementación de 
la guía auto 
instructiva para la 
gestión de 
antimaláricos en los 
establecimientos de 
salud 

MSH DIGEMID/MSH 

   

 

Definir indicadores 
de gestión para el 
control de la malaria 
(laboratorio, 
medicamentos, 
control vectorial, 
notificación de 
casos, entre otros) 

MSH ESN/DIGEMID 

   

Fortalecimiento del diagnóstico 
laboratorial 

Capacitación a la 
Red de Laboratorios 
Regionales para el 
diagnóstico de la 
malaria 

OPS ESN 
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Intervención 
Mediano plazo (2012–13) Largo plazo (2013–15) 

Tareas 
específicas 

Recursos y 
fuentes 

Responsable 
Tareas 

específicas 
Recursos y 

fuentes 
Responsable 

Vigilancia de la calidad de los medicamentos antimaláricos hasta los establecimientos de salud 

Implementación del control de 
calidad de los medicamentos 
antimaláricos en los niveles 
operativos de alto riesgo (regional 
y local) 

Establecer los 
procedimientos 
operativos de 
aplicación de las 
pruebas de control 
de calidad de 
medicamentos 
antimaláricos 

USP/OPS DIGEMID/ESN/MSH 

Seguimiento de la 
aplicación de 
pruebas de control 
de calidad en los 
niveles operativos 

Tesoro público DIGEMID/ESN/MSH 

 

Capacitar a los 
responsables de 
medicamentos en la 
aplicación de 
pruebas básicas de 
control de calidad 
para medicamentos 
antimaláricos 

USP/OPS DIGEMID/ESN 
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