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Terminología
English Castellano

BEmONC Basic Emergency Obsterics and Newborn Care AONEB Atención obstétrica y neonatal de emergencia básica

CEmONC Comprehensive Emergency Obsterics and Newborn Care AONEI Atención obstétrica y neonatal de emergencia integral

HO Humanitarian Office

IARH Inter Agency Reproductive Health (Kit) IASR Kit / Botequín Inter Agencia de Salud Reproductiva

IAWG Inter Agency Working Group for Reproductive Health in Crisis

IP Implementing Partner PI / Socio Partenaire de implemenbtacion / Socio

Kit Botequín

LTA

MISP Minimun Initial Service Package PSIM Paquete de Servíos Iniciales Mínimos

PMTCT Prevention of Mother-to-Child Transmission PMTH Prevención de la transmisión madre hijo

PSB Procurement and Supply Branch (UNFPA)

RO / CO Regional / Country Office

SRH Sexual and Reproductive Health SSR Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA FNUAP

WFP PAM
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Salud sexual y reproductiva en emergencias agudas

UNHCR Refugee Camps in Maban County, South Sudan. ©2012 Brian Sokol/UNHCR



Salud sexual y reproductiva en la fase aguda de las  
emergencias : MISP

El paquete de servicios iniciales mínimos para la 
salud reproductiva en crisis (PSIM/MISP)

Mínimo - salud reproductiva básica y limitada
Inicial - para su uso en emergencia, sin evaluación 
de necesidades específicas del sitio
Servicio - servicios que se prestará a la población
Paquete - suministros (por ejemplo, kit RH) y 
actividades -coordinación y planificación

Que es el PSIM/MISP?

• Un conjunto de intervenciones coordinadas y priorizadas en material de
SSR que salvan vidas y que deben ponerse en marcha desde el inicio
de una emergencia.

• Las actividades MISP constituyen el centro de los servicios SSR: no son
opcionales y no negociables.

• Sin embargo, "mínimo" no significa "sólo" – Si su contexto tiene la
capacidad de hacer más, haga más



Salud sexual y reproductiva en emergencias agudas: MISP 

El MISP (2018)

1. Asegúrese de que el sector/clúster de salud identifique a una
organización para liderar la implementación del MISP

2. Prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de las 
sobrevivientes

3. Prevenir la transmisión y reducir la morbilidad y mortalidad debido al 
VIH y otras ITS

4. Prevenir el exceso de morbilidad y mortalidad materna y neonatal
Prevenir embarazos no deseados

5. Planifique servicios integrales de SSR, integrados en la atención
primaria de salud lo antes posible. Trabajar con el sector de la 
salud/socios de clúster para abordar los seis bloques de creación del 
sistema de salud.

Nota: También es importante garantizar que la atención segura del aborto esté
disponible, en toda la extensión de la ley, en los centros de salud e instalaciones
hospitalarias.

http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf



Salud sexual y reproductiva en emergencias agudas: Ponernos en escenario

©REUTERS/Azad Lashkari



Entregar suministros es complejo en
emergencias

Conflictos - Desastres naturales – Brotes epidemicos

● Puertos de entrada dañados;

● Embargos;

● Personal sanitario afectado y/o desplazado;

● Instalaciones sanitarias destruidas;

● Desplazamiento y migracion;

● Barreras en el acceso a los centros de salud (gestión remota)
○ Seguridad
○ Destrucción de infraestructura (inundaciones/puentes o carreteras destruidas)



Visión general de los kits IARH



Cuándo usar los kits IARH

Diseñado para la fase aguda de una emergencia
1. Conflicto
2. Desastre
3. Brote epidemico

Deben pedirse dentro de las primeras horas de una
respuesta de emergencia

• La fase aguda puede ir más allá de este período de tiempo (por ejemplo, Yemen);
• Tan pronto como sea posible, es esencial trabajar para restablecer cadenas de suministro estables.



Resumen del proceso de revisión de los Kits IARH

• Encuesta sobre contenido y uso de kits  IARH a todos los que ordenaron durante 2015-2017

• Entrevistas a informantes claves (global, regional, a nivel de campo) 
• Revisión de las tendencias de pedidos a partir de los datos del PSB 

Revisión técnica
• Directrices actualizadas de la OMS 
• Productos nuevos/actualizados
• Comentarios de los usuarios
• MISP actualizado

• Grupo de Referencia Técnica Inter Agencial recomienda cambios de contenido acordados
• Cuantificación de los volúmenes de cada elemento en función de los cambios
• Cambios recomendados en el contenido y el volumen presentados y acordados por HO (HFCB)/PSB

• Acordar cada cambio : para esos puntos en desacuerdo volvió al Grupo de Referencia Técnica Interinstitucional hasta que se llegó a un consenso

• Manual de IARH Kit revisado/ traducido
Materiales IEC actualizados/creados/traducidos
Calculadora de kit IARH actualizada

Resultados de 
investigación de 

IARH Kit



Resumen del proceso de revisión de los Kits IARH – Contratación

Dec 2017

RFP 17/017 Mega Bid

Target: including the 5th edition
of the IARH kits under UNFPA 
LTAs. 

Outcome: not all the kit 
components could be 
technically approved. Yet 4 Kits 
Suppliers were prequalified. 

LIB 18/120 Limited Bid

Target: including all the 
outstanding kit 
components under 
UNFPA LTAs. 

Oct 2018

Sep 2019

LIB 18/120 Limited Bid

Outcome: the 5th edition of  
IARH kits is now covered by 

UNFPA LTAs with 3 IARH 
Kits Suppliers (compared 
to 1 before)

Dec 2019

LIB 19/025 Limited Bid

Target: including the 6th 
edition of the IARH kits 
under UNFPA LTAs. 

Dec 2020

LIB 19/025 Limited Bid

Outcome: the 6th edition
of  IARH kits is now 
covered by UNFPA LTAs 
(1 LTA signed, 2 LTAs 
are about to be signed)



Resumen del proceso revisión de los IARH Kits–

Contratación

Catálogo de productos del UNFPA

Ejemplo de un kit PC = Productos complementarios

Ejemplo de un kit básico 



• El desabastecimiento de kits específicos en el pasado han sido en parte como resultado de los

desafíos de abastecimiento.

• PSB ha estado trabajando para abordar estos temas mediante:

o Incluir en el marco de los LTAs del UNFPA alternativas para la fabricación de artículos

claves que comúnmente enfrentan estos problemas

o Aprovechar los LTAs a través de Acuerdos tripartitos

o Priorizar internamente la revisión de cambios de componentes del kit por proveedor

Abordar los “Stock-outs”: 
Artículos - cuello de botella



Principales cambios de importancia
clinica

Kit 2A: Parto higienico, individual  

• La hoja de afeitar ha sido reemplazada por unas tijeras de cordón umbilical

Kit 3: Tratamiento de la Violacion

• La profilaxis post exposición (PEP) del VIH se ha actualizado según las nuevas recomendaciones de la OMS (2014)

Kit 6A: Parto con asistencia médica- material reutilizable

• Se añadió una báscula infantil y colgador de bebé para apoyar el tratamiento de un recién nacido con complicaciones

• Se añade un cronómetro para monitorear la respiración del bebé

Kit 6B: Parto con asistencia médica- – medicinas y material desechable

• Se han actualizado los antibióticos para prevenir y controlar la infección del periparto materno. 

• Se han añadido los siguientes medicamentos para ajustarse a las recomendaciones de la OMS:

○ Misoprostol para el manejo (segunda línea) de hemorragia posparto (PPH)

○ Hidralazina como parte del manejo de la eclampsia o preeclampsia grave 

○ Paracetamol para controlar la fiebre y el dolor posparto

○ El lactato de Ringer reemplaza el dextrano y la solución salina normal como reemplazo de fluidos

• Se han añadido suministros para tratar las principales complicaciones neonatales en la primera semana de vida:

○ Antibióticos para tratar la infección neonatal cuando la referencia no es posible (ampicilina, gentamicina, cloxacilina)

○ Vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido



Kit 7: Dispositivo Intrauterino
• Este kit ahora se conoce como Kit 7A y forma  parte de los productos complementarios (PC).
• La profilaxis antibiótica para procedimientos transcervicales se ha actualizado

Kit 8: Gestiondel aborto natural y las complicacions del aborto
• Se ha actualizado la profilaxis de antibióticos para procedimientos transcervicales (intrauterinos).

Los instrumentos de dilatación y curetaje se ha actualizado en acuerdo con las directrices de la OMS. Se 
han eliminado las “curettes” metálicos y la soda uterina.
La oxitocina ha sido reemplazada por Misoprostol para tratar la hemorragia

Kit 10: Ventosa para parto
• Se han actualizado las especificaciones del vacuum extractor  tipo Bird y se añadió una copa posterior 

Kit 11A: Cirugia obstetrica y complicaciones obstetricas severas,  material reutilizable
• UNICEF/ WHO/ UNFPA han actualizado el conjunto de los instrumentos para la cirugía abdominal en 2016 

para alinearse con las directrices de la OMS. 

Principales cambios de importancia
clinica



Kit 11B: Cirugia obstetrica y complicaciones obstetricas severas,  medicinas y materiales

• Se ha añadido ácido tranexámico para controlar la hemorragia posparto.

• Actualizacion de Antibióticos para controlar y prevenir la infección materna posparto acorde a las recomendaciones de la OMS 

• El yodo povidona se añade para la limpieza vaginal antes de la cesárea.

• Se añadieron atropina y epinefrina (adrenalina) para prevenir y controlar las complicaciones anestésicas

• Se añadió dextrosa un 10% para tratar la hipoglucemia grave neonatal. 

• Lidocaína 5% fue reemplazado por clorhidrato de bupivacaína para anestesia espinal,

• Se han actualizado los antibióticos para la profilaxis y el tratamiento de la sepsis acorde a la recomendación de la OMS 

• tratamiento de infecciones por periparto materno (2016) e infección neonatal.

Kit 12: Transfusiones de sangre

• Las bolsas de recolección de sangre ya están disponibles en tamaños de 350 ml, 450 ml y 250 ml 

• Se han añadido portaobjetos reutilizables para permitir análisis de sangre

Principales cambios de importancia
clinica



• Eliminación a la referencia terminological de 'bloques‘;

• Adición de productos básicos complementarios;

• Referencias al IEHK para el tratamiento de la malaria;

• Actualizaciones de materiales IEC - extracción de 
manuales completes

■ Repositorio de documentos IAWG  

• Modificaciones en el embalaje y etiquetado

Cambios estructurales importantes



Kits IARH 6ª edición
Community Level/ Health Post Level - 10,000 people for 3 months Color Code

Kit 0 Administration/training supplies Orange

Kit 1 Male Condoms (B Female Condoms) Red

Kit 2 Clean Delivery (A and B) Dark Blue

Kit 3 Post-Rape Treatment Pink

Kit 4 Oral and Injectable Contraceptives White

Kit 5 Treatment of Sexually Transmitted Infections Turquoise

Primary Health Care Facility (BEmONC) - 30,000 people for 3 months

Kit 6 Clinical Delivery Assistance – Midwifery Supplies (A and B) Brown

Kit 7 Intrauterine Device (IUD) Black 

Kit 8 Management of Complications of Miscarriage and Abortion Yellow

Kit 9 Repair of  Cervical and Vaginal Tears Purple

Kit 10 Assisted Delivery with Vacuum Extraction Grey

Referral Hospital Level (CEmONC) - 150,000 people for 3 months

Kit 11 Obstetric Surgery  and Severe Obstetric Complications (A and B) Fluorescent Green

Kit 12 Blood Transfusion Dark Green



Productos básicos complementarios NEW!



Los kits de nivel de primaria están
destinados a ser utilizados por
proveedores de servicios que brindan
atención de SSR a nivel primario/ 
comunitaria. 

Cada kit está diseñado para atender las 
necesidades de 10.000 personas 
durante un período de 3 meses. 

Los kits contienen principalmente los
insumos y artículos desechables. 

Nivel de Atención Primaria - Comunitaria



Centro de salud/nivel hospitalario (BEmONC)

Los kits de nivel hospitalario (BEmONC) 
contienen material desechable y reutilizable, 
para su uso por parte del personal medico 
capacitados en cuidados obstetricos y 
neonatales.

Estos kits están diseñados para ser utilizados
para una población de 30.000 personas 
durante un período de 3 meses. 

Es posible pedir kits de este tipo para una
población de menos de 30.000 personas, 
esto sólo significa que los suministros
durarán más tiempo. 



Nivel hospitalario de referencia (CEmONC)

Los kits de nivel hospitalario de referencia
(CEmONC) contienen suministros desechables y 
reutilizables para proporcionar atención integral de 
urgencia obstétrica y neonatal a nivel de referencia
(obstetricia quirúrgica). 
En entornos humanitarios, los pacientes son 
referidos al hospital más cercano, lo que puede
requerir apoyo en términos de equipo y suministros
para poder proporcionar los servicios necesarios
para esta carga adicional de casos. 

Se estima que un hospital a este nivel cubre una
población de aproximadamente 150.000 personas 
durante un período de 3 meses. 



Revisión del embalaje 
• Un kit no es una sola caja - algunos de los kits pueden contener entre 1 y 60 cajas

■ PSB y HO están trabajando en una visión general basada en la información de los 3 proveedores

• Nuevo sistema de codificación de color de los kits 

• Las cajas con los suministros tienen los siguentes características: 
■ Cajas corrugadas de triple pared (también conocida como -ply)  
■ Peso no superior a 25 kg por caja incluido. 
■ Temperatura (25C) escrito en todas las cajas con artículos frágiles –
■ Todos los kits IARH son FRÁGILES. 
■ Todos los artículos están “sobre-envasados” en cajas de cartón de exportación exterior con dos 

correas de plástico

• Embalaje multilingüe: Todos los kits deben etiquetarse en inglés, francés, árabe y español
■ Se insertarán dos copias de la lista de embalaje en cuatro idiomas en una bolsa de plástico

autoadhesiva firmemente pegada a la caja y con fácil acceso

• Los kits 6B, 11B y 12 tienen artículos de cadena de frío
■ Cajas de cadena de frío ahora incluidas en la numeración (siempre será la casilla 1)
■ La etiqueta de la cadena de frío indicará la presencia de un dispositivo electrónico de control de 

temperatura (registrador de datos) dentro de la caja de cartón
■ Caja de cadena de frío corre el riesgo de daños en condiciones de congelación - etiquetado

advertencia: "No se congele“

• Kit 11B contiene sustancias controladas
■ se incluirán en caja separada a los kits ya sea en caso de problemas de despacho o requisitos

nacionales para el transporte y el almacenamiento, estando separados del resto del kit    



Not directly IARH kit related but often confused 
with IARH kit calculator

Herramientas/formularios clave

IARH KIT Manual

● Detalles sobre el contenido de los Kits 
Orientación sobre pedidos
Consideraciones para la gestión
Diseñado para su uso por el FNUAP y sus 
asociados externos



Nuevo manual de los IARH kit
● Proporciona una visión general de los cambios importantes de esta nueva version;

● Incluye orientación sobre suministros MISP no incluidos en los kits (por ejemplo, ARVs)

● Aumenta el numero de referencias vinculados con el al aseguramiento de la calidad, la cadena de frío y las 
sustancias controladas ;

● Incluye una sección entera sobre la gestión “downstream” de los kits 
○ Llegada
○ Almacenamiento, almacen y transporte
○ Entrega de última milla
○ Seguimiento y monitoreo
○ Preposición nacional

● Incluye todos los kits básicos y productos complementarios,
○ Los productos complementarios incluyen orientación sobre la previsión de los pedidos;

● Proporciona tres ejemplos de pedidos con explicaciones
○ El ejemplo 1 es para una situación de desplazamiento interno, crisis aguda como resultado del 

conflicto en una zona rural. 
○ El ejemplo 2 es para una población desplazada,en fase aguda que migraa través de una frontera. 
○ El ejemplo 3 es para una población desplazada, en fase aguda en un entorno de campo de refugiados.



Nuevo manual IARH Kit: Pedido de PCs 

• Los productos complementarios (PCs) están diseñados para 

"complementar" un kit específico;

• Al realizar el pedido hay orientación en el manual para cada kit. En

general:

o Pedir un kit complementario por cada uno de los IARHkits

principales que complementa:

▪ Por ejemplo, para cada kit 2A pida un Kit complementaro de 

Chlorhexidina:

o Algunos PCs son artículos individuales para ser usados por

personal capacitado

▪ Por ejemplo, el traje antichoque no neumática (NASG), 

o Algunos PCs están diseñados para complementar múltiples kits 

▪ Ej. Misprostol



Nuevos materiales IEC 

Nuevos materiales
● Tarjetas de stock
● Ayudas laborales inyectables
● Nuevas Fluogramas:

○ Prevención y manejo de la infección uterina neonatal y materna
○ Gestión de la preeclampsia y prevención/gestión de la hemorragia

posparto
● Nuevas listas de verificación operativas sobre transfusión de sangre
● Rueda de elegibilidad de planificación familiar de la OMS para entornos

humanitarios
● Afiches de planificación familiar
● Materiales para productos complementarias

○ Folleto de cuidados del cordón umbilical
○ Orientación clínica para Miso, Mife, DMPA-SC, NPASG

Materiales adaptado
● Nueva infografía de Clean Delivery Kit
● Eliminación de manuales impresos e inclusión de materiales adaptados

New: All* IEC Materials in English, French, Spanish, and Arabic**

*FP wheel is difficult to translate due to its structure, this will be followed up with WHO
** A few materials in arabic still need to be finalized 



Pedido de Kits 
Determinar la necesidad

Inofrmación necesaria para ordenar
• Cobertura de población objetivo
• Número de instalaciones comunitarias, BEmONC y CEmONC
• Cualquier información previa a la crisis 
• Entender lo que otros socios de SSR necesitan/ están planeando adquirir

Cómo determinar el orden
• Utilice el manual y la calculadora del kit IARH para apoyar en la 

determinación de las necesidades de suministro
• Coordinar dentro del grupo de trabajo SSR para determinar quién satisfará lo 

que necesita (y cualquier brecha)
• Garantizar la financiación de los kits de la IARH, la logística y el seguimiento

y su inclusion en las propuestas de financiación (inc. CERF y EF)
• Calcular el orden basado en las necesidades



Pedido de Kits 
Determinar la necesidad

Necesidades totales de kits de IARH para implementar el MISP en las zonas y población afectada

Lo que otros socios pueden
procurar

Lo que el UNFPA puede permitirse y adquirirá
en nombre de las IPs y otros

Brecha

EL UNFPA y sus asociados abogan para cubrir
las neceidades y cubrir losvacios

El UNFPA adquiere e importa sobre la base de:
• Financiación del UNFPA,
• Financiación de los asociados del grupo de 

trabajo SSR que necesitan que el UNFPA 
apoye o adquiera la aquisicion e 
importacion para ellos

Socios que adquieren por su cuenta para 
apoyar los servicios proporcionados por
ellos o sus IPs (inc. gov)

*ARVs para cumplir objetivos MISP no incluidos en los kits 



Pedido de Kits 
Proceso para la aprobación por parte de la HO 

● Formularios Revisados
- Formularios revisados de pedidos internos y externos y plan de distribución
revisado

● Enviar ambos formularios a humanitarian-SSRsupplies@unfpa.org y CC 
rhkits@unfpa.org para su aprobación - Respuesta HO dentro de las 24 horas
Las consultas de seguimiento a las CO deben abordarse si es necesario

Plan de distribución revisado

Formulario de orden interno revisado

mailto:humanitarian-srhsupplies@unfpa.org
mailto:rhkits@unfpa.org


Pedido de los Kits
Proceso después de la aprobación de HO (PSB)



Kits IARH y EF/CERF

Emergency Fund
● Antes de la presentación de las propuestas del 

Fondo de Emergencia, los IARH kits deben ser
autorizados por HO

Enviar el formulario de solicitud de IARH kits y el 
plan de distribución a humanitarian-

SSRsupplies@unfpa.org y cc rhkits@unfpa.org

● El correo electrónico debe titularse: 
"“Emergency Fund IARH kits request, X Country”

● Una vez aprobado, obtener una cotización de 
flete de PSB para incluir en la propuesta

● Asegurar presupuesto para los costos logísticos
internos, incluido un logísta cuando sea 

necesario

CERF 

● Antes de la presentación de propuestas al CERF, los IARH kits 
deben ser autorizados por HO

Envíar el formulario de solicitud de IARH kit y el plan de 
distribución a  humanitarian-SSRsupplies@unfpa.org y cc 

rhkits@unfpa.org

● El correo electrónico debe titularse "“Urgent CERF IARH kits 
request, X Country”

● HO reconoce que las propuestas del CERF pueden tener un 
plazo de respuesta de 24 a 48

● Una vez aprobada , solicitar a PSB  disponibilidad, cotización de 
insumos y flete para incluir en la propuesta.

- Se puede obtener una cotización de flete de PSB dentro de las 12-24 horas para 
incluir en la propuesta. Si la fecha límite del CERF es demasiado corta para 
obtener una cotización, incluir el 30 % del valor de las mercancías reconociendo 
que es probable que esto sea incorrecto*  

● Asegurar presupuesto adecuado para los costos logísticos 
internos de los IARH kits, incluido un logísta cuando sea 
necesario
*Dados los deadlines cortos para las oportunidades de financiación humanitaria, HO y PSB 
están trabajando en una calculadora de carga que los directores generales utilizarán para 
presupuestar el flete aéreo y marítimo en función de su ubicación geográfica

HO está finalizando un “CERF Checklist for Humanitarian Supplies” 

mailto:humaniarian-srhsupplies@unfpa.org
mailto:rhkits@unfpa.org
mailto:humaniarian-srhsupplies@unfpa.org
mailto:rhkits@unfpa.org


Cómo proporcionar retroalimentacion sobre los kits

- Psb está examinando los incumplimientos aprendidos para ser descartados

La retroalimentacion se enviará a qa-team-group@unfpa.org de la siguiente manera: 

- asociados internos (comunidad UNFPA):  QA tool kit

- socios externos : UNFPA procurement website: 

Disponible en inglés, francés y español

mailto:qa-team-group@unfpa.org
https://sites.lumapps.com/a/unfpa/myunfpa/ls/community/procurement-and-supply-chain
https://www.unfpaprocurement.org/quality-assurance


Carga internacional (Upstream Logistics) 

- Se refuerza la cooperación con LTA Freight Forwarders (FF). Dado que hay muchos pedidos y solo dos proveedores , la 
cooperación con los FFs ha sido crucial para organizar envíos combinados

- Cooperación con otros socios logísticos que pueden ofrecer soluciones de envío, incluyendo sin costo alguno para el 
usuario (PAM, EUHAB)

- Las tarifas de flete de AIR son altas y no vinculantes debido a los desafíos del COVID-19

- El envío de artículos Keep Cool (2-8 grados Celsius) por AIR no es posible para ciertos destino

- Para los envíos por via maritima a ciertos destinos es muy difícil asegurar contenedores (especialmente contenedores
refrigerados)

- El envío de documentos de envío originales no es posible a algunos destinos (es decir, Siria), lo que significa que los
transportistas necesitan emitir comunicados de Telex, que es un proceso muy largo. En su lugar, animamos a las CO a 
que se comprometan con las autoridades locales para aceptar Sea Waybills.



Logística “downstream” (Llegada y gestión interna)
Llegada

• Emergencia Aguda - Los kis llegarán 2-7 días después de la finalizada la autorización
presupuestaria y luz verde

• Post-aguda - Kits llegará 10-12 semanas después de la finalización de una autorización
presupuestaria

• Los requisitos del gobierno afectan los procesos de importación de kits

• Humanitarian import exemptions, Expedited clearance, Pharmaceutical 
importation procedures and custom clearance, etc.

• Es esencial ponerse en contacto con el Ministerio de Salud, las autoridades nacionales
de reglamentación de drogas y medicamentos , las autoridades aduaneras y/u otros
órganos de gobierno apropiados para obtener la información y los permisos
necesarios para su contexto antes de la llegada de los Kits.

Administración / Gestion logistica interna
Almacenamiento

• Almacenes a nivel nacional/subnacional, capacidad de almacén de P.I./Socios, Gestión de farmacias, 
Regulación de temperatura y almacenamiento en frío

• Transporte
• Garantizar el transporte hasta la última milla, la capacidad de la cadena de frío, entender los cuellos de 

botella potenciales
• Recopilación de datos

• Asegúrese de que las PIs y los Socios informen de datos básicos sobre los servicios y el consumo de 
medicamentos para informar a los pedidos futuros

• Gestión de residuos



Desafíos comunes en la logística “downstream” de los IARH kits

• Restricciones a la importación y retraso en el despacho en aduanas
• Falta de preparación para recibir los kits

• Regulaciones gubernamentales poco fiables e inconsistentes (múltiples
autoridades, autoridades cambiantes, exenciones poco claras)

• Mantener la cadena de frio →"temperatura ambiente", especialmente en los
puntos de prestación de servicios y en el almacenamiento y transporte

• Transporte hasta la última milla (después de la entrega a IP a SDP)

• Capacidad de gestión de bodegas y farmacias en centros de salud→ gestion de 
desechos

• Recopilación de datos sobre el uso de insumos básicos en los centros de salud
(consumo y servicios) y el uso de datos para informar a los pedidos futuros
(historico vs consumo)



Desafíos comunes para los kits de la IARH en la logística 
“downstream” 

• Selección del P.I. –cuestiones de acceso y cuestiones de capacidad

• Falta de capacidad de gestión de residuos - esp. gestión de residuos medicos

• Falta de personal logístico dedicado para adquirir, gestionar los kits, en el marco de las prioridades
del programa y el contexto más amplio de la cadena de suministro

• Gestión remota de suministros en zonas con restricciones de acceso

• Preposicinamiento sin la racionalidad, los preparativos y la capacidad necesariia

• Adquisición prolongada de kits y sobre pedido de kits

• Falta de comprensión sobre el valor añadido de los kits y cuándo son apropiados o no

• Falta de pensamiento crítico sobre por qué están obteniendo el número y el tipo de kit



Coordinación relacionada a los IARH Kits

• Coordinación en Preparación
• Trabajar con el gobierno, los socios para garantizar que los

suministros de salud se incluyan en las medidas de preparación
y que la cadena de suministro sea lo más robusta posible

• Coordinación en la respuesta aguda
• Gobiernos

Clúster logístico, clúster de salud, grupo de trabajo de SSR 
Asegúrar que las IP tengan la capacidad necesaria

• Coordinación en respuesta post-aguda
• Trabajar con socios para pasar de la adquisición exclusiva de kit 

a una cadena de suministro más estable (sostenibilidad)



Otros suministros humanitarios

• NFI kits
◦ Dignity Kits, Postpartum kits, MHM kits 

• Suministros no médicos
◦ por ejemplo, tiendas de campaña de alto rendimiento, clínicas

móviles, materiales de capacitación, suministros de seguridad

• Productos farmacéuticos “bulk”

• Dispositivos médicos “bulk” 

PSB y HO tienen planes este año para revisar los catálogos del 
FNUAP para suministros humanitarios



¡Gracias! ¿Preguntas?

Presentación Webinar LACRO

Catrin  Schulte-Hillen
SRHiE specialist - Humanitarian Office, GVA – schulte-hillen@unfpa.org

Juan Pablo Protto
Regional SRHiE coordinator, LACRO – protto@unfpa.org

Monica Lay Alzamora
Team Lead, LAC team and Global Fund team, PSB – lay@unfpa.org No Product, No Programme

Danielle Jurman
Humanitarian Supplies Analyst, Humanitarian Office  – Jurman@unfpa.org

Daniela Andries
Demand Planner and Inventory Associate, PSB - Andries@unfpa.org

Natalia Gioertz-Behrens 
Contracting Associate, Strategic Procurement Cluster of PSB - Behrens@unfpa.org
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