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El presente informe se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio 

cooperativo número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente corresponde a 

Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

 
Acerca del Programa SIAPS 
 

El programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos 

(SIAPS) tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de medicamentos de calidad y de 

servicios farmacéuticos eficaces para el logro de los resultados de salud deseados. Con este 

fin, las áreas de resultados del programa SIAPS incluyen las de mejorar la gobernabilidad, 

desarrollar la capacidad de gestión farmacéutica y servicios afines, fijar como prioridad la 

información necesaria para alimentar el proceso decisorio en el sector farmacéutico, 

fortalecer estrategias y mecanismos de financiamiento para mejorar el acceso a 

medicamentos y aumentar la calidad de los servicios farmacéuticos. 

 

 

Acerca del AMI 
 

La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI), lanzada en el 2001 con el apoyo de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, es un programa 

regional que se implementa en países de la cuenca del Amazonas y Centroamérica que 

también forman parte de la Red Amazónica para la Vigilancia de la Resistencia a los 

Antimaláricos (RAVREDA). Un consorcio de socios que incluye los ministerios de salud de 

los países participantes y socios técnicos coordina los esfuerzos a través de un modelo 

innovador y colaborativo de toma de decisiones. La Iniciativa Amazónica contra la Malaria 

tiene como objetivo prevenir y controlar la malaria en la cuenca del Amazonas y 

Centroamérica para y compartir buenas prácticas con otros países en la región y del mundo. 

 

 

Cita Recomendada 
 
Este informe puede ser producido a condición de que se de crédito al Programa SIAPS. Favor 

emplear la siguiente cita: 

 

Espinoza, H. E. Barillas. 2015. Propuesta de plan de implementación del esquema de 

tratamiento para malaria no complicada por P. falciparum basado en medicamentos 

combinados a dosis fija. 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. 

 

 

 

 

Palabras claves 
 

Malaria, Medicamentos Combinados a Dosis Fija, P. falciparum. 

http://www.usaidami.org/spanish/partners.shtml
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ANTECEDENTES 
 

En 2001 el Perú fue el primer país en las Américas que adoptó la Terapia de 

Combinación con Artemisininas (TCA) como tratamiento de primera línea para malaria 

no complicada por P. falciparum
1
, estableciendo el uso de dos esquemas: Artesunato + 

Sulfadoxina/pirimetamina (para la Costa Norte) y Artesunato + Mefloquina (para la 

Amazonía). En los últimos años el esquema Artesunato + Mefloquina se ha extendido a 

todos el país. En ese entonces, los tres medicamentos existían únicamente en 

presentaciones de monofármacos, lo que podía generar el uso de cada uno por separado 

incumpliendo con la terapia combinada y aumentando el riesgo de hacerlos inefectivos 

por desarrollo de resistencia a uno o más de dichos medicamentos. Esto motivó a que, 

en 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiende el uso de derivados 

de artemisinina en Combinación a Dosis Fijas (CDF) para el tratamiento de malaria por 

P. falciparum.
2
 

 

Perú ha continuado utilizando monofármacos para proporcionar TCA, y desde el 2009, 

el Ministerio de Salud enfrenta crecientes dificultades para su adquisición, debido a las 

regulaciones para compras vigentes, la falta de proveedores nacionales y, más 

recientemente, a la escasa oferta de Artesunato y de Mefloquina como monofármacos. 

Como consecuencia, ocurre el desabastecimiento de medicamentos para tratar la malaria 

falciparum y, además, un incremento en su costo, que entre el 2012 y 2013 fue de 36% 

para los tratamientos de malaria vivax y de 100% para el correspondiente a malaria 

falciparum (Artesunato + Mefloquina). 
34

 

 

Lo referido, ha motivado al MINSA a introducir el uso de medicamentos en CDF para 

el tratamiento de la malaria no complicada causada por P. falciparum, emitiendo la 

Resolución Ministerial Nº 116-2015/MINSA que modifica la “Norma Técnica de Salud 

para la Atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú”, aprobada con Resolución 

Ministerial N° 076-2007/MINSA. 

 

Esta decisión es particularmente oportuna ya que a partir del año 2011 se observa un 

incremento tanto en el número total de casos de malaria, como en el de casos de malaria 

falciparum registrados en varias regiones del país
5
, siendo el mayor en la Región 

Amazónica de Loreto, que pasó de reportar un total de 22,877 casos (2,596 de ellos 

malaria falciparum)  en el 2011 a un total de 64,676 (10,282 de ellos causados por P. 

falciparum) en el 2014
6,7.

. 

                                                 
1
 Neyra D, Cabezas C, Trenton K. Ruebush II. El proceso de adecuación y cambio en la política del 

tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum en el Perú, 1990-2001. Rev perú med exp salud 

publica 2003; 20 (3). 
2
 Organización Mundial de la Salud. “Guidelines for the treatment of malaria, 2nd edition. Washington, 

D. C.: OMS, © 2011. La versión en español fue publicada en el 2011. 
3
 Espinoza, H. 2009. La baja incidencia de malaria y el suministro de medicamentos antimaláricos en 

Perú. 
4
 Espinoza, H. 2014. Evaluación de la situación de la gestión del suministro de medicamentos 

antimaláricos en Perú. 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. 
5
 Basado en datos del Informe Operacional de la ESNCEM. 

6
 Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiológico hasta la SE 52 del 2011. Lima: DGE; 

2011. 
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En una reunión técnica sostenida en Iquitos en Marzo de 2015, con actores nacionales 

que participan del control de la malaria y Agencias de Cooperación socias de la 

Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI por sus siglas en Inglés)
8
, la ESNCEM 

solicitó a AMI asistencia técnica para elaborar una propuesta de plan de introducción de 

medicamentos combinados para el tratamiento de malaria no complicada por P. 

falciparum.  

 

Este documento contiene el referido plan y fue elaborado en forma conjunta por 

profesionales técnicos de United States Agency for International Development 

(USAID), Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 

(SIAPS), United States Pharmacopeial Convention (USP) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

  

                                                                                                                                               
7
 Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiológico hasta la SE 53 del 2014. Lima, DGE; 

2015. 
8
 La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) es un programa regional que se implementa en once 

países de la cuenca del Amazonas y Centroamérica con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional. AMI fue lanzada en el 2001 con el objetivo principal de prevenir y 

controlar la malaria en la Cuenca Amazónica. Para más información remitirse la siguiente dirección 

electrónica: http://www.usaidami.org/.  

http://www.usaidami.org/
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PROPOSITO Y OBJETIVO 
 

 

Propósito  
 

Contribuir a reducir los casos de malaria por Plasmodium falciparum en el país, 

mediante la implantación del tratamiento con medicamentos en presentaciones 

combinadas a dosis fijas. 

 

 

Objetivo específico 
 

 Implementar de manera sistemática y sostenible el tratamiento para malaria por P. 

falciparum basado en medicamentos en CDF. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO 
 

El plan describe las actividades que se requiere desarrollar para lograr la 

implementación sistemática y sostenible de los medicamentos en CDF. Se presenta 

siguiendo el esquema de procesos del ciclo de suministro e incluye a los diferentes 

actores de nivel nacional y regional en el marco de sus funciones y de las normas 

técnicas y legales vigentes. La figura 1 muestra el esquema metodológico que se detalla 

en las secciones siguientes. 

 

Figura 1. Esquema metodológico 

P
ro

g
ra

m
a
c
ió

n
O

rg
a

n
iz

a
c
ió

n

ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CDF

2015

Fin

Elaborado Henry Espinoza Pag. 1 de 1

ESNCEM y DIGEMID:

Elaboración de materiales de

capacitación

Inicio

ESNCEM: Conforma

comité de implementación

ESRCEM y DIREMID:

Capacitación de

capacitadores

CS y almacenes:

Realizan réplicas de

capacitación

ESNCEM y DIGEMID:

Gestionan autorización de

CDF para compra

ESNCEM y DARES: Incluye

resultados de programación en PpR

DARES: Primera compra

DIGEMID y OGEI: Codificación y actualización de catálogo de productos en

aplicación electrónica del SISMED

ESRCEM y DIREMID: Realizan supervisión y monitoreo conprocedimiento estandar

S
u

p
e
rv

is
ió

n

DARES y DIRESA: Recepción de compra y distribución

2016

S
e

le
c

c
ió

n
A

d
q

u
is

ic
ió

n
D

is
tr

ib
u

c
ió

n
U

s
o

In
fo

rm
a

c
ió

n

2017

1

1

1

ESNCEM y DIGEMID:

Gestionan inclusión de

CDF en PNUME

ESNCEM: gestiona

aprobación de criterios de

programación

DARES:

Programación

2017

DARES: Compra de monofármacos

DARES: Segunda compra

ESNCEM y DARES:

gestionan aprobación de

criterios de distribución

DARES y DIRESA:

Recepción de compra

y distribución
1

Uso de CDF

1

 



Propuesta de plan de implementación del esquema de tratamiento para malaria no complicada por P. 

falciparum basado en medicamentos combinados a dosis fija 

11 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
 
Organización  
 

La ejecución de este plan requiere la participación de la ESNCEM, la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la Dirección de Abastecimiento de 

Recursos Estratégicos (DARES) y el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 

del Instituto Nacional de Salud. Se sugiere la conformación de un Comité de 

implementación liderado por un representante de la Estrategia e integrado por 

representantes de las Direcciones antes mencionadas. El Comité debe conformarse antes 

del mes de Junio de 2015 con miras a la implementación en Enero de 2016. Este será 

responsable de coordinar todas las actividades contenidas en este documento y deberá 

reunirse al menos una vez cada dos meses para evaluar el avance en la implementación 

y el logro de los objetivos. 

 

Resultado esperado: Comité de implementación conformado y gestionando el plan. 

 

Indicador:  

o Un acta u otro documento que explicita la conformación del comité. 

o Un acta de reunión bimensual del comité. 

 

 

Selección 
 

La Resolución Ministerial N° 116-2015-MINSA incluye el uso de medicamentos en 

CDF para el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum. Los esquemas de 

tratamiento con estos medicamentos son: 

 

Tabla 1. Esquema de tratamiento medicamentos en CDF  

Edad/Peso Vía 

Número de comprimidos por día. 
Total comprimidos 

1er día 2do día  3er día 

Artesunato + 

Mefloquina 

Primaquina 

15 mg 

tableta 

Niños Adultos Niños Adultos Niños Adultos 

Primaquina 

15 mg 

tableta Niños Adultos 

6 a 11 meses. 

5 a 8 Kg Oral 1   0.5 1   1   3   0.5 

1 a 5 años. 

9 a 17 Kg Oral 2   1 2   2   6   1 

6 a 11 años. 

18 a 29 Kg Oral   1 1.5   1   1 0 3 1.5 

>= 12 años. 

>= 30 Kg Oral   2 3   2   2 0 6 3 

 

Los medicamentos en CDF disponibles en el mercado internacional tienen 4 

presentaciones en blíster con un tratamiento completo para cada banda de edad/peso, y 

sólo existen dos fabricantes precalificados por la OMS, ver tabla 2.  

 
Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab.  

Farmanguinhos 

 

 

 



 

12 

 

Tabla 2. Presentaciones de Artesunato + Mefloquina en CDF 

Edad/Peso Presentación del medicamento 
Cantidad por 

tratamiento 
Fabricante 

6 a 11 meses. 5 a 8 Kg Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 1 CIPLA y Farmanguinhos 

1 a 5 años. 9 a 17 Kg Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 1 CIPLA y Farmanguinhos 

6 a 11 años. 18 a 29 Kg Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 1 CIPLA y Farmanguinhos 

>= 12 años. >= 30 Kg Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 1 CIPLA y Farmanguinhos 

 

Los medicamentos en presentaciones combinadas y en las concentraciones antes 

mencionadas no están incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos 

Esenciales (PNUME)
9
, ni cuentan con la autorización que requiere el uso de los 

medicamentos que no están incluidos en él
10

. Una indagación rápida en la base de datos 

de registros de productos farmacéuticos de la DIGEMID
11

, reporta que estos productos 

no cuentan con registro sanitario en el país. 

 

El uso de CDF para el tratamiento de malaria en el país requerirá, en primer lugar que la 

Dirección General de Salud de la Persona (DGSP) solicite a la DIGEMID autorización 

para el uso de medicamentos no considerados en el PNUME, según lo indicado en la 

norma técnica de salud N° 091-MINSA/DIGEMID-V.01. En una posterior edición del 

PNUME los CDF deberán ser incorporados de manera definitiva. 

 

La adquisición de los CDF, bajo cualquier modalidad, deberá tener en cuenta los 

elementos señalados en esta sección, para prever los plazos, requisitos y procedimientos 

exigidos por las normas vigentes. 

 

Resultado esperado:  

o CDF con autorización para su uso como medicamentos no considerados en 

el PNUME. 

o Incorporación definitiva de CDF en el PNUME. 

 

Indicador:  

o Documento de autorización emitido por la DIGEMID. 

o PNUME contiene los medicamentos en CDF. 

 

 

Programación 
 

El criterio de programación aprobado
12

 utiliza el 100% de casos diagnosticados de 

malaria por P. vivax y falciparum según tendencia histórica de los 3 últimos años. Este 

criterio no incluye actividades especiales para el control de la malaria que se desarrollan 

con frecuencia en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto, que concentra el 

                                                 
9
Aprobado con Resolución Ministerial N° 599-2012/MINSA, del 17 de Julio de 2012. 

10
 La norma técnica de salud N° 091-MINSA/DIGEMID-V.01, aprobada con Resolución Ministerial N° 

540-2011/MINSA, del 12 de Julio de 2011, establece el procedimiento a seguir para la autorización. 
11

 DIGEMID. Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos. [Visitado el 20 de Febrero de 2015]. 

Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/indexperudis.ASP?seccion=448.  
12

 Resolución Ministerial que aprueba el "Documento Técnico Definiciones Operacionales y Criterios de 

Programación de los Programas Presupuestales para el año fiscal 2013. Resolución Ministerial N° 289 - 

2013 MINSA. MINSA. (17 Mayo 2013) 
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99.6% de malaria
13

, tales como: bloqueos farmacológicos
14

 o la disposición de stocks de 

seguridad en establecimientos ubicados en áreas de baja o ninguna incidencia, dando 

como resultado estimaciones insuficientes. 

 

La programación de CDF debe incluir todas las particularidades del control de la 

malaria en la Región Loreto, de manera que se estimen presupuestos suficientes para 

compras anuales y evitar potenciales desabastecimientos. Las tablas 3 y 4 presentan los 

resultados de la programación de CDF considerando una implementación en el 2016 y 

aplicando los nuevos criterios de programación acordados con la ESNCEM en Junio de 

2012. El anexo A muestra los cálculos realizados. Las fórmulas utilizadas son: 

Nivel nacional, que corresponde al almacén de la DARES 

Cantidad a 

comprar 

= (sumatoria de medicamentos 

programados por DIRESA) 

+ (stock de seguridad 4 

meses)  

- stock en almacén 

central 

 

Loreto: 

Adultos 

Cantidad a 

comprar 
= 

((N° de establecimientos con menos de 6 casos el 

año anterior * 2) + (total de casos del año 

anterior)) x (esquema de tratamiento) 

x 1.67 (¡) - 

stock en almacén 

regional y 

establecimientos 

+ 

N° de 

tratamiento para 

bloqueo 

farmacológico y 

agentes 

comunitarios 

(¡) Si la fórmula sólo considera el stock el almacén regional, se debe multiplicar por 1.33 

 
 

   
 

 
 

 
Niños 

Cantidad a 

comprar 
= 

((N° de establecimientos con menos de 6 casos el 

año anterior * 1) + (10% del total de casos del año 

anterior )) x (esquema de tratamiento) 

X 1.67 (¡) - 

stock en almacén 

regional y 

establecimientos 

+ 

N° de 

tratamiento para 

bloqueo 

farmacológico  

(¡) Si la fórmula sólo considera el stock el almacén regional, se debe multiplicar por 1.33 

 

San Martín: 

Adulto 

Cantidad a 

comprar 
= 

(N° de centros y hospitales con factores de riesgo, 

no incluye puestos de salud * 4) x (esquema de 

tratamiento) 

- 

stock en almacén 

regional y 

establecimientos 
   

 
 

   
 

 
 

Niño 

Cantidad a 

comprar 
= 

(N° de centros y hospitales con factores de riesgo, 

no incluye puestos de salud * 3) x (esquema de 

tratamiento) 

- 

stock en almacén 

regional y 

establecimientos 
   

                                                 
13

 Según los casos reportados en el 2014. 
14

 Actividad de control mediante el cual se da tratamiento a toda una familia o comunidad si se encuentran 

determinados índices de positividad. 
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Otras DIRESAS: 

Adulto y niño 

Cantidad a 

comprar 
= esquema de tratamiento x 10 - 

stock en almacén 

regional  

 

 

Tabla 3. Requerimiento nacional estimado para 12 meses 

Edad/Peso 
Esquema Stock almacén 

DARES Dic. 15 

Requerimiento 

DARES Medicamentos Cantidad 

6 a 11 meses. 

5 a 8 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 1 0 3,224 

Primaquina 15 mg tab. 0.5 0 1,612 

1 a 5 años. 9 a 

17 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 1 0 3,224 

Primaquina 15 mg tab. 1 0 3,224 

6 a 11 años. 18 

a 29 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x3 tab. 1 0 3,224 

Primaquina 15 mg tab. 1.5 0 4,837 

>= 12 años. 

>= 30 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x6 tab. 1 0 30,382 

Primaquina 15 mg tab. 3 0 90,732 

 

Tabla 4. Requerimiento nacional valorizado para 12 meses 

Medicamentos Requerimiento 
Precio unitario 

nuevos soles 

Valor total 

nuevos soles 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 3,224 7.929 25,567 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 3,224 9.508 (*) 30,657 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 3,224 9.508(*) 30,657 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 30,382 9.508 288,868 

Primaquina 15 mg tab. 100,405 0.157 15,744 

(*) Se utilizó el mismo precio de la presentación Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 

 

El ejercicio de programación considera los siguientes supuestos, si alguno de ellos varía 

se deberán realizar nuevos cálculos: 

 

 El cálculo del stock en almacén se ha realizado a diciembre de 2015 considerando 

una implementación en enero de 2016. Para la Primaquina 15 mg tableta, el stock se 

ha calculado restando al stock del 20 de Febrero, de la DIRESA Loreto y de la 

DARES, 10 meses de consumo promedio mensual estimado a partir del número de 

casos del 2014, sin considerar nuevos ingresos; de esta manera el valor del stock a 

diciembre es cero. Si se produjeran ingresos nuevos del producto se deberá 

actualizar este cálculo. 

 

 La cantidad programada para agentes comunitarios de salud solo incluye 

tratamientos para adultos en la cantidad de 7 para malaria por P. vivax y 3 para P. 

falciparum para cada agente comunitario. 

 

 Para los CDF se utilizan precios calculados a partir de los obtenidos en la última 

compra del Fondo Estratégico (FE) de la OPS: precios FOB + 20%. Para la 

Primaquina se utiliza el precio de la última adquisición realizada por la DARES, ver 

tabla 5:  
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 El requerimiento de Primaquina 15 mg tableta es solo para los tratamientos de 

malaria por P. falciparum. En la compra se debe agregar el requerimiento para los 

tratamientos de malaria por P. vivax. 

 

 El número de casos en adultos es equivalente al número de casos reportados por la 

Dirección General de Epidemiología en el Boletín Epidemiológico de la SE 53 del 

2014: Loreto 10,244. 

 

Tabla 5. Precios de compra utilizados en este documento 

Medicamentos 
Precio unitario 

USD (*) 

Precio 

unitario 

soles 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 2.562 7.929 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 3.072 (**) 9.508 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 3.072 (**) 9.508 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 3.072 9.508 

Primaquina 15 mg tab. 
 

0.157 

Notas: Tipo de cambio utilizado: SUNAT al 26 de Febrero de 2015, venta: 3.095 

* Precio FOB de OPS + 20% 

** Se utilizó el mismo precio de la presentación Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 

tab 

 

 El número de casos en niños se fueron estimados como el 10% de los casos de 

adultos mencionados en el párrafo anterior, los resultados fueron: Loreto 1,024. 

 

 Se utiliza el tipo de cambio de venta de SUNAT al 26 de Febrero de 2015: 3.095 por 

un dólar americano. 

 

 El número de tratamiento para bloqueos farmacológicos se estima en 2,000 para 

adultos y 10% para las otras presentaciones del medicamento combinado. La 

estimación se realiza a partir del número de tratamiento programados en el 2014. 

 

 Las fórmulas estiman un stock de seguridad equivalente a 12 meses de consumo 

distribuidos entre el nivel regional y nacional. 

Los resultados mostrados en la tabla 3 y 4 deberán ser incorporados en el presupuesto 

institucional del 2016 a través del Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo proceso se 

inicia en el segundo trimestre de 2015. Le corresponde a la DARES realizar las 

gestiones con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA y el 

Ministerio de Economía y Finanzas. El valor estimado (S/. 391,493) es menor que el 

presupuesto programado para la compra de monofármacos en el 2015 (S/. 893,289), por 

lo que no debería existir dificultades para su aprobación. Si la implementación se 

posterga, los resultados deberán ser actualizados e incorporados en el presupuesto del 

año correspondiente. 

Para asegurar una adecuada programación en periodos sucesivos, se requerirá que la 

ESNCEM gestione la aprobación de los criterios de programación mencionados en esta 
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sección mediante una Resolución Ministerial y su incorporación definitiva en los 

ejercicios de programación mediante la metodología de PpR. 

La programación para el abastecimiento del 2017 debe iniciarse en el segundo trimestre 

del 2016 en el marco del PpR y utilizando los mismos criterios y fórmulas incluidos en 

este documento. Este plan no incluye los cálculos para ese periodo debido a que ellos 

dependen del número de casos reportados en el año precedente. 

 

Resultado esperado:  

o Programación de CDF incorporados en el presupuesto institucional del 2016 

mediante PpR. 

o Criterios de programación oficializados. 

o Programación de CDF incorporados en el presupuesto institucional del 2017 

mediante PpR. 

 

Indicador:  

o Presupuesto institucional del MINSA incluye el presupuesto para compra de 

CDF. 

o Resolución Ministerial que aprueba criterios de programación. 

 

 

Adquisición 
 

Para efectos de este plan se define como adquisición al proceso mediante el cual se 

obtienen los medicamentos bajo las modalidades de compra o donación. 

 

El primer paso en este proceso del suministro es la verificación de proveedores en el 

mercado farmacéutico nacional, que abarca la indagación en el mercado privado y la 

consulta con la Instituto Nacional de Salud quien tiene en proyecto producir este tipo de 

medicamento en asociación con el Laboratorio brasileño Farmanguinhos. En ambos 

casos se deberá asegurar la disponibilidad de los productos un mes antes de la fecha de 

implementación (enero 2016). La indagación deberá tener en cuenta los trámites de 

registro de estos productos.  

 

De no contar con los proveedores a nivel local, se deberá  ubicar las excepciones en la 

norma nacional de adquisición para medicamentos  de alto interés sanitario y que no 

están comercializados en el país, de esta manera se podrán realizar compras 

internacionales o mediante Agencias de Cooperación o solicitar donaciones. 

 

Las compras mediante convenios con Agencias de Cooperación requerirán realizar los 

siguientes pasos: 

 

a. Identificar la Agencia de Cooperación que puede apoyar al país en la adquisición 

de  estos productos y sus procedimientos de compra. 

 

b. Suscribir un convenio para la ejecución de compras o verificar si existe un 

convenio vigente. 
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c. Que la DARES obtenga el registro sanitario de los productos adquiridos por la 

Agencia de Cooperación al amparo de la Resolución Ministerial N° 944-

2006/MINSA, utilizando los documentos facilitados por el fabricante.  

 

Una opción viable y de corto plazo es la compra mediante el FE/OPS que ofrece las 

siguientes ventajas:  

 

a. Experiencia en compras internacionales de medicamentos antimaláricos. 

 

b. Experiencia en compra de medicamentos en convenio con el país. 

 

c. Convenio vigente suscrito con el país. 

 

d. Proveedores certificados por la OMS. 

 

e. Posibilidad de solicitar un préstamo del fondo capitalización que posteriormente 

debe ser reembolsado, en el caso que existieran dificultades con el pago 

anticipado. 

 

f. Consolidación de la demanda regional y realización de  compra conjunta  

 

g. Precios convenientes derivados de negociaciones a gran escala. 

 

Si se opta por realizar la compra a través del FE/OPS se debe tener en cuenta que las 

mismas requieren por lo menos 6 meses desde la solicitud de cotización hasta su arribo 

al país. Por lo tanto, si la introducción de CDF se realizará a partir de Enero de 2016 el 

proceso de compra debería iniciarse a más tardar en Junio de 2015. El recuadro 1 

muestra los procedimientos establecidos por el FE/OPS. 

 

La opción de donaciones provenientes del exterior requiere que la Oficina General de 

Cooperación Internacional (OGCI) del MINSA gestione la aceptación de la donación al 

amparo de la Resolución Ministerial N° 475-2005/MINSA, que establece los requisitos, 

procedimientos y un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 

En las compras mediante el FE y las donaciones del exterior la DARES deberá prever 

los requisitos y recursos necesarios para la nacionalización de los bienes. 

 

La tabla 4 muestra el requerimiento anual en unidades y valores de los productos que 

deben ingresar los primeros días de Diciembre de 2015 si la implementación se inicia en 

Enero de 2016. Se debe tener en cuenta que el requerimiento de Primaquina 15 mg 

tableta debe ser actualizado si en los meses de Marzo a Diciembre de 2015 se produce el 

ingreso de nuevos productos. El primer requerimiento deberá ser solicitado en una sola 

entrega para realizar la distribución a todos los puntos de la cadena de suministro e 

implementar stock estratégicos de  reserva (ver mayores detalles en la sección de 

distribución). En compras sucesivas se puede solicitar dos entregas para refrescar la 

fecha de vencimiento y evitar la caducidad del stock de medicamento disponible. 
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Recuadro 1. Procedimiento del FE/OPS para compras consolidadas 

 

a. La DARES establecerá anualmente el requerimiento a adquirir vía el FE y enviará su plan 

de adquisición a OPS en Julio del año anterior al requerimiento. 

b. El país enviará la solicitud de estimación de precios a OPS/OMS Representación Perú, 

adjuntando la lista de los medicamentos a ser adquiridos, con sus  cantidades, 

especificaciones técnicas y la documentación requerida para tramitar el registro sanitario de 

cada producto.  

c. El país  debe incluir en su solicitud la siguiente información: 

• Nombre genérico o denominación común internacional (DCI) 

• Forma farmacéutica y Concentración 

• Especificaciones y rotulado del envase primario (y secundario y terciario –embalaje 

cuando sea relevante) 

• Unidades por envase primario 

• Periodo de vida útil  

• Requisitos requeridos para realizar el registro sanitario (en caso que el producto no esté 

registrado en el país)  

d. Para mayor detalle en la especificación, se recomienda al país incluir  la ficha  técnica de 

los  medicamentos. 

e. La OPS de acuerdo con normas y procedimientos establecidos solicitará la cotización 

correspondiente a los proveedores previamente calificados y, luego de recibir las 

cotizaciones respectivas, seleccionará la mejor oferta. 

f. La OPS enviará las cotizaciones requeridas mediante Facturas proforma o estimaciones de 

precios al país participante. Las facturas proforma indicarán explícitamente el 

medicamento, especificaciones técnicas, precios unitarios, costo total incluido el costo de 

flete y seguro. Los precios presentados en la estimación o proformas son precios CIF de 

aduana. 

g. La DARES aprueba la estimación de precios o factura proforma remitida y solicita a la 

OPS que coloque las órdenes de compra a los proveedores, para lo cual debe transferir 

previamente los fondos necesarios, en dólares estadounidenses, a la cuenta establecida por 

la OPS para tal fin. El país utilizará los fondos de capitalización del FE en caso que no 

tenga disponibilidad financiera para iniciar el trámite de compra y procederá para su uso de 

acuerdo a lo establecido por el FE. 

h. El FE procederá a elaborar las autorizaciones de compra (AC) respectivas de acuerdo con 

lo solicitado, una vez que el país haya realizado la transferencia en cuestión. 

i.  La OPS, basándose en las AC aprobadas por los países participantes, establecerá órdenes 

de compras (contratos) con los proveedores. 

j. La OPS enviará al país las órdenes de compra respectivas para ser revisadas por la DARES, 

esta unidad enviará la notificación a OPS indicando su acuerdo con las órdenes de compra 

respectivas. 

k. La OPS enviará las fechas de entrega y el proveedor enviará los documentos de embarque e 

información técnica para la nacionalización del producto. 

l. La DARES deberá desaduanar el producto, verificar las condiciones de entrega de acuerdo 

a la orden de compra  y notificar a OPS la recepción a conformidad o no conformidad. 

m. La DARES realizará muestreo y controles de calidad respectivos. 

 

El análisis de las existencias actuales y los consumos esperados evidencia la necesidad 

de realizar compra de tabletas de Artesunato  250 mg y Primaquina 15 mg para cubrir la 

demanda hasta diciembre de 2015. La tabla 6 muestra el stock de monofármacos 

estimado a Diciembre de 2015, el cual fue calculado a partir del stock reportado al 23 de 

Febrero de 2015, sin incluir el consumo que puedan generar las actividades de bloqueo 

farmacológico y agentes comunitarios, por lo tanto la brecha podría ser mayor. Las 

cantidades disponibles en el país (sumando DARES y Loreto) de estos dos 

medicamentos alcanzan para cubrir el consumo de los próximos 3 meses; por lo tanto, 
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se requerirá que el comité de implementación analice la posibilidad de gestionar 

compras complementarias para completar los tratamientos hasta el inicio de la 

implementación o si lo considera conveniente hasta agotar existencias.  

 

Tabla 6. Saldo de medicamentos estimado a Diciembre de 2015 

Medicamento 
Stock 

DARES 

Stock 

Loreto 

Stock 

país 

Consumo 

promedio 

mensual 

estimado* 

Meses de 

existencia 

Saldo a 

Dic. 15 

Artesunato 250 mg tableta 6,688 4,640 11,328 3,342 3 -22,089 

Mefloquina 250 mg tableta 19,710 60,732 80,442 6,683 12 13,609 

Artesunato 50 mg tableta** 149,958 19,375 169,333 1,114 152 158,194 

Primaquina fosfato 15 mg  tab 119,870 130,214 250,084 82,498 3 -574,892 

* Consumo estimado incrementando 30% a los casos del año 2014. Se considera el 10% de casos en 

pacientes pediátricos 

** Se considera consumo solo en pacientes pediátricos 

 

La adquisición para el suministro en el 2017 deberá iniciarse con la debida anticipación, 

dependiendo de la modalidad que se defina para ese periodo (compra a proveedor en el 

mercado nacional, FE/OPS o donación). Bajo cualquier modalidad los productos 

deberán ingresar a los almacenes en Enero del mismo año, de manera que se mantenga 

un suministro constante. 

 

Control de calidad durante la adquisición 
 

Cualquiera sea la modalidad de adquisición se debe asegurar que el producto obtenido 

cumple con las especificaciones de registro en cuanto a su calidad. Dado que no hay aún 

monografías farmacopeicas públicas para este producto, el CNCC deberá hacer el 

análisis de acuerdo a la metodología provista por el fabricante durante el registro 

sanitario del producto.  

 

Teniendo en cuenta que este será un producto nuevo en Perú, se recomienda que durante 

un período de año y medio a dos años, cuando se efectúe cada compra o se haga efectiva 

cada entrega, se analicen muestras aleatorias provenientes de los lotes adquiridos. Para 

hacer este proceso más rápido y costo-efectivo, si la compra se efectúa a través del FE o 

se hace directamente de fabricantes precalificados por la OMS u OPS, el análisis de un 

porcentaje de esos lotes podría hacerse a través del uso de las pruebas rápidas que 

existen en el Global Pharma Health Fund (GPHF) Minilab®, que actualmente cuenta 

con metodologías validadas para estas CDF.  

 

Resultado esperado:  

o Estudio de mercado identificando las opciones de adquisición de CDF. 

o Monofármacos ingresados al almacén central. 

o CDF de primera compra ingresados al almacén central. 

o CDF de segunda compra ingresados al almacén central. 

 

Indicador:  

o Informe de estudio de mercado. 

o 100% de Artesunato 250 mg tab., Mefloquina 250 mg tab. y Primaquina 15 

mg tab. adquiridos. 
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o 100% de CDF estimadas para primera compra ingresadas al almacén hasta 

Diciembre de 2015. 

o Cantidad estimada de CDF ingresadas al almacén hasta Enero de 2017. 

 

 

Almacenamiento y distribución 
 

Los procedimientos y requisitos para el almacenamiento y transporte de estos 

medicamentos son los mismos que se utilizan para los monofármacos. Si la compra se 

realiza a proveedores nacionales la DARES debe valorar la entrega únicamente en el 

almacén central, o la entrega de directa a la DIRESA Loreto de la mayor parte del 

producto adquirido. Si la compra se realiza mediante el FE o se recibe en donación del 

extranjero, los productos deben ingresar al almacén central y luego se distribuyen a las 

DIRESA. 

 

La distribución de los medicamentos debe seguir los criterios acordados con la 

ESNCEM en Junio de 2012, los mismo que se adjunta en el anexo B.  

 

La tabla 7 presenta las cantidades que deben ser distribuidas en el primer momento de la 

implementación, programado en Diciembre de 2015. Distribuciones sucesivas (a partir 

de Febrero de 2016) deben realizarse para reponer los stocks consumidos en los 

diferentes niveles y se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Pedido = stock que debe tener – stock en almacén, sub almacén o farmacia 
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Tabla 7. Cuadro de distribución de medicamentos para la implementación 

Medicamento 
Requerimiento 

anual DARES 

Almacén 

DARES 

Loreto San Martín Otras regiones 

Farmacia 

MINSA 

Total 

distribuido 

Almacén regional  
Almacén 

sub 

regional  

Establecimi-

entos de 

salud 

Agentes 

comunitarios 

Almacén 

regional 

Centros de 

salud y 

hospitales 

Almacén 

regional: 10 

tratamiento en 

20 regiones 
Tercio de 

casos 2014 

100% 

bloqueo 

farmacológico 

Blíster de Artesunato- 

Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 
3,224 1,491 343 200 343 502 0 68 68 200 10 3,224 

Blíster de Artesunato- 

Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 
3,224 1,491 343 200 343 502 0 68 68 200 10 3,224 

Blíster de Artesunato- 

Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 
3,224 1,491 343 200 343 502 0 68 68 200 10 3,224 

Blíster de Artesunato- 

Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 
30,382 14,402 3,427 2,000 3,427 3,711 3,000 68 136 200 10 30,382 

Primaquina 15 mg tab. 100,405 56,466 10,282 2,000 10,282 11,133 9,000 204 408 600 30 100,405 
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Es necesario que el comité de implementación realice una evaluación de las existencias 

de monofármacos a Diciembre de 2015, en el almacén central, almacén regional, 

almacenes sub regionales y establecimientos de salud. Si se identifican excedentes se 

deberán realizar las acciones correspondientes.  

 

La distribución de los productos adquiridos para el suministro del 2017 se deberá 

realizar entre Enero y Febrero de ese año. Se requiere que la DARES en coordinación 

con la ESNCEM elaboren el cuadro de distribución utilizando los casos reportados en el 

2016 y los mismos criterios aplicados en la primera distribución. Las distribuciones 

sucesivas deben realizarse para reponer los stocks consumidos en los diferentes niveles 

y se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Pedido = stock que debe tener – stock en almacén, sub almacén o farmacia 

 

 

Al igual que los criterios de programación, los de distribución deben ser oficializados 

para asegurar una adecuada disponibilidad de los productos en la red de servicios de 

salud. Dado que estos criterios están vinculados con la programación se sugiere que se 

aprueben en la misma Resolución Ministerial. 

 

Control de calidad durante el almacenamiento y distribución 
 

Existe una variación muy grande en las condiciones de almacenamiento a lo largo de la 

cadena de suministro en almacenes centrales, regionales, sub regionales y 

establecimientos de salud, careciendo los dos últimos (en muchos casos) de control 

adecuado de temperatura y humedad. Teniendo en cuenta la falta de información con 

respecto a la estabilidad de estos productos en las condiciones de almacenamiento 

imperantes en la cadena de distribución, particularmente en zonas periféricas, se 

recomienda durante los dos primeros años, que el CNCC en coordinación con la 

DIRESA Loreto realicen cada seis meses muestreos aleatorios y análisis de calidad 

empleando el “Enfoque de Tres Niveles”
15

en esas zonas, para el análisis de Nivel 2 se 

deben utilizar las metodologías existentes en el Minilab. La información recolectada 

durante este período permitirá hacer estimaciones basadas en evidencia sobre la 

frecuencia de análisis de estos productos en dichas zonas en el futuro, para asegurar que 

mantienen su calidad. 

 

Resultado esperado:  

o Control de calidad de primera compra de CDF realizado por el CNCC. 

o Criterios de distribución oficializados. 

o CDF de primera compra distribuidos a los almacenes y establecimientos 

según criterios establecidos. 

o Monofármacos devueltos a los almacenes regionales. 

o Dos controles de calidad en almacenes y establecimientos: 1 cada 6 meses. 

o CDF de segunda compra distribuidos a los almacenes y establecimientos 

según criterios establecidos. 

 

                                                 
15

The Three-Level Approach: A Framework for Ensuring Medicines Quality in Limited-Resource 

Countries. Pribluda et al. (2014) in  Pharmaceut Reg Affairs 2014, 3:1 
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Indicador:  

o Informe de control de calidad del CNCC. 

o Resolución Ministerial que aprueba criterios de distribución. 

o 100% de almacenes regionales con CDF en existencias. 

o 100% de establecimientos recibieron los CDF despachados por los 

almacenes. 

o Establecimientos de salud no reportan existencias de monofármacos en sus 

informes mensuales 

o Dos informe de control de calidad. 

 

 

Uso 
 

La introducción de este nuevo esquema de tratamiento requiere la capacitación del 

personal responsable de la administración de los medicamentos al paciente. El objetivo 

de la capacitación sería:  

 

1. Conocer las ventajas del uso de las CDF. 

 

2. Conocer el esquema de tratamiento de acuerdo al peso del paciente. 

 

Para hacer efectiva la capacitación la ESNCEM y la DIGEMID deberán diseñar e 

imprimir materiales que serán utilizados en esta actividad y en el qué hacer diario del 

personal antes mencionado. Estos materiales deberán ser diseñados y validados 

adecuadamente con apoyo de especialistas para que, además de ser utilizados en las 

capacitaciones, sirvan de documentos auto-instructivos para los capacitados y para 

personal nuevo, considerando el alto índice de rotación de recursos humanos de estas 

zonas. 

 

Para facilitar la capacitación en zonas con difícil acceso geográfico, se sugiere planificar 

capacitaciones en cascada, como se explica a continuación: 

 

a. La Estrategia Sanitaria Regional de Control de Enfermedades Metaxénicas 

(ESRCEM) en coordinación con la DIREMID realizan una capacitación 

presencial a personal responsable de farmacia y de la Estrategia de Metaxénica 

de los centros de salud cabeceras de micro-redes cercanas a Iquitos y de sub 

almacenes. 

 

b. El personal capacitado realiza réplicas de capacitación en un plazo no mayor de 

30 días. 

 

c. El personal del almacén y sub almacenes al momento de realizar la primera 

distribución instruye a la persona que recoge los productos sobre el uso del 

nuevo esquema de tratamiento. 

 

d. En todos los casos se entrega material impreso consistente en: dos folletos auto-

instructivos sobre el manejo de los medicamentos
16

 y dos afiches con el nuevo 

esquema de tratamiento que deberá ser colocado en un lugar visible. 

                                                 
16

 Loreto cuenta con una guía de manejo de antimaláricos en centros de salud y puestos de salud  que 

deberá se actualizada. 
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Se proyecta el inicio del tratamiento para malaria por P. falciparum a partir de enero de 

2016. Su correcta utilización será supervisada por la ESNCEM y la DIREMID, mayores 

detalles en la sección de supervisión. 

 

Resultado esperado:  

o Materiales de capacitación impresos. 

o Responsables de almacenes sub regionales y farmacia de centros de salud 

capacitados. 

o Responsables de farmacia de centros y puestos de salud de zonas endémicas 

capacitados. 

o Pacientes con malaria falciparum tratados con CDF. 

 

Indicador:  

o Materiales impresos y distribuidos. 

o 100% de responsables de almacenes sub regionales y farmacia de centros de 

salud capacitados. 

o 100% de responsables de farmacia de centros y puestos de salud de zonas 

endémicas capacitados. 

o Número de tratamiento en CDF consumidos. 

 

 

Sistema de información  
 

Los instrumentos y procedimientos para el sistema de información de los CDF son los 

mismos que se utilizan para los monofármacos. Un requisito indispensable es creación 

de un código estándar para estos productos, el cual deberá ser coordinado entre la 

DIGEMID y la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI). Establecido el 

código se deberá realizar la actualización del catálogo de productos en las aplicaciones 

electrónicas del SISMED en el ámbito nacional. La codificación de los CDF debe 

considerar que el blíster es la unidad de medida. 

 

A partir de Enero de 2016 los Informe de Consumo Integrado (ICI) y los Informes de 

Distribución Integrado (IDI) debe contener los datos de CDF utilizando los códigos 

estandarizados. 

 

Resultado esperado:  

o Catálogo de productos actualizado en las aplicaciones electrónicas del 

SISMED. 

o Base de datos del SISMED contiene datos de CDF. 

 

Indicador:  

o Informe de consumo y existencias de almacenes incluye datos de CDF. 

o 100% de DIRESA con zonas endémicas reportan datos de existencias y 

consumos de CDF. 

 

 

 

 

 



Propuesta de plan de implementación del esquema de tratamiento para malaria no complicada por P. 

falciparum basado en medicamentos combinados a dosis fija 

25 

 

Supervisión 
 

La DIREMID Loreto cuenta con un procedimiento de supervisión del suministro desde 

el nivel regional y almacenes sub regionales. Por tratarse de un suministro integrado, 

este procedimiento es aplicable al nuevo esquema de tratamiento.  

 

La ESRCEM y la DIREMID ejecutarán planes de supervisión a la red de 

establecimientos para verificar la correcta implementación del esquema de tratamiento. 

Se deberá realizar con mayor intensidad durante el primer año, priorizado las zonas de 

mayor reporte de casos. Además de los datos incluidos en el procedimiento de 

supervisión se debe verificar: 

 

a. Personal capacitado en el uso de CDF. 

b. Disponibilidad de materiales instructivos. 

c. Disponibilidad de medicamentos. 

 

Resultado esperado:  

o Almacenes sub regionales y establecimientos de salud supervisados. 

 

Indicador:  

o 100% de almacenes sub regionales y muestra de establecimientos 

supervisados. 

 

 

Monitoreo 
 

La DIREMID ha establecido un mecanismo de monitoreo semanal de stock de 

antimaláricos en algunas zonas con alto reporte de casos, el cual consiste en realizar 

llamadas telefónica o por radio, preguntar por la cantidad en existencia, compararlo con 

los criterios de distribución y si es requerido autorizar el despacho inmediato de 

medicamentos. Este mecanismo es complementario al monitoreo realizado a partir de 

los datos reportados en el informe mensual ICI.  

 

Este mismo mecanismo deberá utilizarse también para el monitoreo de este esquema de 

tratamiento debiendo incluir establecimientos con baja incidencia de casos. 

 

Resultado esperado:  

o Monitoreo de CDF. 

 

Indicador:  

o Reporte de monitoreo de CDF. 
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PRESUPUESTO 
 

A continuación se muestra el presupuesto requerido para la ejecución del plan, el cual 

asciende a S/.570,513.59nuevos soles. Los costos de actividades recurrentes, tales como 

personal, participación de reuniones, distribución, etc., no se incluyen porque son gastos 

recurrentes de las instituciones independientemente de la ejecución de este plan. 

 

Presupuesto Unidad Cantidad 
Número 

de veces 

Costo 

unitario 
Total Comentario 

Comité de implementación         S/. 0.00   

Conformación del comité Reunión 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00   

Asignación de tareas (1ra 

reunión) Reunión 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00   

Inclusión en PNUME 

    

S/. 0.00   

Solicitud de inclusión Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de la 

ESNCEM 

Aprobación Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de la 

DIGEMID 

Incorporación definitiva de 

CDF en el PNUME Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Lo hace la DIGEMID 

Programación         S/. 0.00   

Programación para 2016 Actividad 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Se incluye en el ejercicio 

de programación regular 

Incluir en presupuesto 2016 Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

El personal de la DARES 

coordina con el MEF 

Aprobación de criterios de 

programación Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace personal de la 

ESNCEM y la DARES 

Programación para 2017 Actividad 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Se incluye en el ejercicio 

de programación regular 

Adquisición 

    

S/. 

518,741.19   

Definir modalidad de compra Reunión 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el comité en una 

reunión 

Compra complementaria de 

monofármacos 

 

1 1 

S/. 

127,247.94 

S/. 

127,247.94   

Iniciar primera compra Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Lo hace la DARES 

Medicamentos 

Requerimiento 

global 1 1 

S/. 

391,493.25 

S/. 

391,493.25   

Iniciar segunda compra Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Lo hace la DARES 

Almacenamiento y distribución         S/. 10,672.40   

Arribo de productos 

Pago de 

impuestos 1 1 S/. 5,872.40 S/. 5,872.40   

Control de calidad de la 

primera compra Informe 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Lo hace el CNCC 

Oficialización de criterios de 

distribución Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace personal de la 

ESNCEM y la DARES 

Cuadro de distribución Reunión 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el comité en una 

reunión 

Primera distribución 

     

  

DARES a  Regiones 

 

1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Costo incluido en el 

transporte regular de 

productos 

Loreto a establecimientos 

 

1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Costo incluido en el 

transporte regular de 

productos 

Control de calidad en 

almacenamiento y distribución Informe 12 2 S/. 200.00 S/. 4,800.00 

Valor estimado para la 

recolección de la muestra 

y el control de calidad de 

Nivel 2 en 12 lugares 2 

veces al año 
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Presupuesto Unidad Cantidad 
Número 

de veces 

Costo 

unitario 
Total Comentario 

Uso 

    
S/. 16,100.00   

Diseño e impresión de 

materiales 

     

  

Guías de manejo de 

medicamentos Unidad 5000 1 S/. 1.30 S/. 6,500.00   

Esquema de tratamiento Unidad 5000 1 S/. 0.50 S/. 2,500.00   

Capacitación Taller global 1 1 S/. 7,100.00 S/. 7,100.00   

Réplicas Global 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de 

farmacia y de almacenes 

Uso Global 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00   

Sistema de información         S/. 0.00   

Códigos de productos Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de la 

DIGEMID 

Actualización del catálogo Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de la 

OGEI 

Informes de consumo y 

existencias de CDF Trámite 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Es parte de los informes 

mensuales ya 

establecidos 

Supervisión Actividad 2 5 S/. 2,500.00 S/. 25,000.00 

Dos rondas de 

supervisión a cada Red 

por 2 personas 

Monitoreo Actividad 4 12 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lo hace el personal de la 

DIREMID. Una vez por 

semana por 12 meses. 

Costo total 

    

S/. 

570,513.59 
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CRONOGRAMA 
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ANEXO A. PROGRAMACIÓN DE ANTIMALÁRICOS 
 

Loreto 

Edad/Peso 

Esquema Total de 

casos del 

año 

anterior 

N° de 

establecimientos 

con menos de 6 

casos el año 

anterior  

N° de 

tratamiento 

para bloqueo 

farmacológico 

N° de 

tratamiento 

para agentes 

comunitarios 

(3) 

Stock en 

almacén 

DIRESA 

Dic 15 

Factor 
Requerimiento 

DIRESA  
Medicamentos Cantidad 

6 a 11 meses. 

5 a 8 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 1 
1,024 

62 

200 0 
0 

1.67 
2,014 

Primaquina 15 mg tab. 0.5 0 1,007 

1 a 5 años. 9 

a 17 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 1 
1,024 200 0 

0 
1.67 

2,014 

Primaquina 15 mg tab. 1 0 2,014 

6 a 11 años. 

18 a 29 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 1 
1,024 200 0 

0 
1.67 

2,014 

Primaquina 15 mg tab. 1.5 0 3,021 

>= 12 años. 

>= 30 Kgs 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 1 
10,244 2,000 3,000 

0 
1.67 

22,315 

Primaquina 15 mg tab. 3 0 66,633 

 

San Martín 

Edad/Peso 
Esquema N° de centros de 

salud y hospitales 

Stock en almacén 

DIRESA Dic 15 

Requerimiento 

DIRESA  Medicamentos Cantidad 

6 a 11 meses. 5 a 8 Kg 
Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 1 

68 
0 204 

Primaquina 15 mg tab. 0.5 0 102 

1 a 5 años. 9 a 17 Kg 
Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 1 

68 
0 204 

Primaquina 15 mg tab. 1 0 204 

6 a 11 años. 18 a 29 Kg 
Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 1 

68 
0 204 

Primaquina 15 mg tab. 1.5 0 306 

>= 12 años. >= 30 Kgs 
Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 1 

68 
0 272 

Primaquina 15 mg tab. 3 0 816 
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Otras regiones 

N° Regiones Edad/Peso 
Esquema 

Stock mínimo 
Stock en almacén 

DIRESA Dic 15 

Requerimiento 

DIRESA 
Medicamentos Cantidad 

20 

6 a 11 meses. 5 a 

8 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 3 tab. 1 10 0 200 

Primaquina 15 mg tab. 0.5 10 0 100 

1 a 5 años. 9 a 17 

Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 25/50 mg x 6 tab. 1 10 0 200 

Primaquina 15 mg tab. 1 10 0 200 

6 a 11 años. 18 a 

29 Kg 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 3 tab. 1 10 0 200 

Primaquina 15 mg tab. 1.5 10 0 300 

>= 12 años. >= 30 

Kgs 

Blíster de Artesunato-Mefloquina 100/200 mg x 6 tab. 1 10 0 200 

Primaquina 15 mg tab. 3 10 0 600 
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ANEXO B. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ANTIMALÁRICOS 

Regiones con factores de riesgo de malaria y con incidencia: 

Nivel Agente comunitario de salud 
Adultos Niños Gestantes 

Grave 
> 6 casos < 6 casos > 6 casos < 6 casos > 6 casos < 6 casos 

Centros, puestos de 

salud y hospitales en 
general* 

Stock para 7 tratamientos de P. 

vivax y 3 tratamiento de P. 
falciparum, según la especie 

parasitaria de la zona 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 2 

casos 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 1 

caso 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 1 

caso 

  

Hospitales y centros de 

salud identificados para 
brindar atención de 

malaria grave* 

Stock para 7 tratamientos de P. 

vivax y 3 tratamiento de P. 
Falciparum, según la especie 

parasitaria de la zona 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 2 

casos 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 1 

caso 

Stock para tercera 

parte de casos del 
año anterior 

Stock para 1 

caso 

Stock equivalente al doble de casos graves 

tratados el año anterior. No será menor a 3 
tratamientos. 

Almacén sub regional    Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en su zona. No 

será menor a la cantidad de 
establecimientos con factores de riesgo 

de su zona 

Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en su zona. 

No será menor a la cantidad de 
establecimientos con factores de riesgo 

de su zona 

Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en su zona. 

No será menor a la cantidad de 
establecimientos con factores de 

riesgo de su zona 

Stock equivalente al doble de casos graves 

tratados el año anterior en su zona. No será 

menor a la cantidad de hospitales y centros 
de salud con atención de malaria grave en 

su zona multiplicado  por 2 

Almacén DIRESA   Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en la región. 
No será menor a la cantidad de 

establecimientos de zonas con factores 

de riesgo de la región 

Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en la región. 
No será menor a la cantidad de 

establecimientos de zonas con factores 

de riesgo de la región 

Stock para tercera parte de casos 

reportados el año anterior en la región. 
No será menor a la cantidad de 

establecimientos de zonas con factores 

de riesgo de la región 

Stock equivalente al doble de casos graves 

tratados el año anterior en la región. No 
será menor a la cantidad de hospitales y 

centros de salud con atención de malaria 

grave multiplicado  por 2 

Almacén 

MINSA/DARES 

  Stock para la mitad de casos reportados 

el año anterior en el país.  

Stock para la mitad de casos reportados 

el año anterior en el país.  

Stock para la mitad de casos 

reportados el año anterior en el país.  

Stock equivalente al doble de casos graves 

tratados el año anterior en el país. No será 

menor al número de regiones con factores 

de riesgo multiplicado  por 4 

* Estos criterios podrán ser modificados por el Coordinador Regional de Enfermedades Metaxénicas considerando el nivel de riesgos particular de algunos lugares y su accesibilidad geográfica  
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Regiones con factores de riesgo de malaria y sin incidencia: 

Nivel Adultos Niños Gestantes Grave 

Centros de salud y hospitales en 

general (no incluye puestos de 

salud) 

Stock para 2 casos Stock para 1 caso Stock para 1 caso 

  

Hospitales y centros de salud con 

atención de malaria grave 

Stock para 2 casos Stock para 1 caso Stock para 1 caso Stock para 3 tratamientos. 

Almacén sub regional Stock equivalente a la cantidad  de 

establecimientos con factores de 

riesgo de su zona 

Stock equivalente a la cantidad  de 

establecimientos con factores de 

riesgo de su zona 

Stock equivalente a la cantidad  

de establecimientos con factores 

de riesgo de su zona 

Stock equivalente a la cantidad  

de hospitales y centros de salud 

con atención de malaria grave en 

su zona multiplicado  por 2 

Almacén DIRESA Stock equivalente a la cantidad de 

establecimientos de zonas con 

factores de riesgo de la región 

Stock equivalente a la cantidad de 

establecimientos de zonas con 

factores de riesgo de la región 

Stock equivalente a la cantidad 

de establecimientos de zonas con 

factores de riesgo de la región 

Stock equivalente a la cantidad de 

hospitales y centros de salud con 

atención de malaria grave en su 

zona multiplicado  por 2 

 

Regiones sin factores de riesgo de malaria: 

Nivel Adultos Niños Gestantes Grave 

Almacén DIRESA Stock para 10 casos Stock para 10 casos Stock para 10 casos Stock para 3 tratamientos. 

Hospitales de referencia de Lima y 

Farmacia MINSA 

Stock para 10 casos Stock para 10 casos Stock para 10 casos Stock para 5 tratamientos. 

 

 

 


