¿Qué es el USAID | PROYECTO DELIVER?
El USAID | PROYECTO DELIVER, un proyecto
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en
inglés), junto a socios nacionales e internacionales,
aumenta la disponibilidad de los insumos de salud
esenciales para usuarios y clientes alrededor del
mundo al:

reforzarla - garantizando la disponibilidad a largo
plazo de los insumos de salud.



El proyecto diseña, desarrolla, refuerza y, a pedido,
opera, sistemas de suministro seguros, confiables y
sostenibles que brindan un amplio rango de insumos
de salud esenciales y accesibles, incluyendo
medicamentos, diagnósticos e insumos, a clientes de
los programas nacionales. El apoyo técnico del
proyecto refuerza todos los aspectos de las cadenas
de suministro en el país: previsión, adquisición,
distribución, sistemas de manejo de la información,
control de calidad, almacenamiento e infraestructura
y eliminación de desechos médicos.







reforzar las cadenas de suministro a nivel
nacional e internacional
asegurar la adquisición y entrega de insumos de
forma transparente y rentable
crear entornos legales, reguladores y políticos
nacionales e internacionales más favorables
aumentar la coordinación, el compromiso y la
colaboración con el financiamiento, adquisición
y entrega de insumos
aprovechar los recursos locales a fin de
planificar, adquirir y entregar insumos
mejorar la disponibilidad y el uso de información
para la planificación y supervisión de la cadena
de suministro.

Nuestro lema, Sin productos no hay programa,
actúa como recordatorio de que los programas de
salud no pueden operar de forma exitosa sin un
abastecimiento pleno de insumos esenciales. El
proyecto alienta a los diseñadores de políticas y a
los donantes a respaldar la logística como un factor
crítico en el éxito general de sus mandatos de
cuidado de la salud.
Implementado por John Snow, Inc., el proyecto
responde al entorno dinámico de programas de
campo al centrarse en los siguientes objetivos clave:
Gestión de la cadena de suministro: mejorar y
reforzar las cadenas de suministro en el país y sus
entornos, con especial énfasis en las instituciones
locales y en los profesionales del país anfitrión.
Disponibilidad asegurada de Insumos:
colaborar con socios globales y regionales a fin de
aumentar su conciencia sobre la seguridad de los
insumos nacionales y su compromiso y capacidad de

Servicios de adquisición: respaldar el sistema de
adquisición de USAID, así como también brindar
servicios de adquisición directa de los insumos de
salud.

El USAID | PROYECTO DELIVER trabaja con una
gama de insumos de salud, incluyendo
anticonceptivos y condones, medicamentos para el
tratamiento de la malaria, mosquiteros para camas
tratados con insecticidas e insumos selectos para el
VIH y el SIDA, la salud maternal e infantil, las
enfermedades infecciosas, la gripe aviaria (IA) y
otras amenazas pandémicas emergentes.
En la actualidad, el proyecto respalda los esfuerzos
de USAID por mejorar la disponibilidad de
productos al brindar asistencia en las siguientes
áreas de concentración:
Asistencia técnica para fortalecer la cadena de
suministro y la disponibilidad asegurada de insumos de
salud pública: el proyecto respalda los programas de
USAID a través del fortalecimiento del sistema, la
disponibilidad asegurada de insumos y los esfuerzos
de defensa global y nacional. Coloca especial énfasis
sobre la creación de capacidades y el desarrollo,
investigación e innovación institucional, el uso de
socios locales y la sostenibilidad.
Adquisición y distribución de insumos esenciales de salud
pública: bajo la dirección de la División de

Disponibilidad Asegurada y Logística de Insumos
(Commodities Security and Logistics Division - CSL)
de USAID, el proyecto adquiere y entrega
anticonceptivos, condones, medicamentos esenciales
y equipos e insumos médicos a los programas
apoyados por USAID en todo el mundo. El Catálogo
2011 de productos de salud pública y Haciendo Pedidos
de insumos esenciales de salud pública - Lineamientos
para las misiones y programas nacionales de USAID
brindan más información sobre los productos
disponibles, así como también asesoramiento a las
Misiones de la USAID sobre los pasos a seguir para
solicitar insumos de salud pública.
Amenazas pandémicas emergentes: el proyecto
maneja un mecanismo de distribución global para los
insumos a fin de prevenir y mitigar los brotes de
cualquier amenaza pandémica emergente. Asimismo,
asiste en la estimación de necesidades y adquisición
para los países en vías de desarrollo y ayuda a
organizar los insumos en almacenes nacionales y
regionales para su rápida implementación en caso de
un brote.
Malaria: el proyecto brinda asistencia técnica a la
Iniciativa Presidencial contra la Malaria (President’s
Malaria Initiative - PMI) y a USAID en sus esfuerzos
por reducir la carga de malaria en todo el mundo,
especialmente en África. Las actividades respaldan la
implementación de parte de USAID de programas
de prevención y tratamiento de la malaria a través
de la adquisición, gestión y entrega de insumos de
alta calidad, seguros y efectivos contra la malaria; la
provisión de capacidad logística in situ, asistencia
técnica para la cadena de suministro y logística y
experiencia en administración farmacéutica; así
como también liderazgo técnico a fin de fortalecer el
abastecimiento, la demanda y el financiamiento
globales de insumos de alta calidad contra la malaria.
El proyecto está comprometido con la aplicación de
un enfoque orientado al cliente con énfasis en una
disponibilidad mejorada de los insumos de salud
esenciales para el usuario al final de la cadena de
suministro. El proyecto enfatiza la creación de
capacidades en los socios locales a fin de garantizar
que el trabajo del proyecto sea realizado cada vez
más por personal y organizaciones locales o
regionales y asociaciones con organizaciones locales,
regionales y globales para aprovechar sus fortalezas
y agregar valor a sus esfuerzos. El proyecto alienta y
fomenta la innovación, el aprendizaje, la
responsabilidad y la transparencia en sus propias
operaciones y aquellas de sus socios.

A fin de respaldar su trabajo, el USAID |
PROYECTO DELIVER se asocia con diversas
organizaciones, incluyendo:





















3i Infotech, Inc.
Asociación Benéfica PRISMA
Cargo Management Logistics
Crown Agents USA, Inc.
Eastern and Southern African Management
Institute (ESAMI)
FHI 360
Foundation for Innovative New Diagnostics
(FIND)
Futures Institute for Development, LLC
LLamasoft, Inc.
Logenix International, LLC
The Manoff Group, Inc.
MAP International
MEBS Global Reach, LC
OPS MEND, LLC
PATH
Population Services International (PSI)
RTT, Ltd.
Social Sectors Development Strategies, Inc.
(SSDS)
UPS Supply Chain Solutions, Inc.
VillageReach

Los puntos de vista de los autores expresados en esta
publicación no reflejan necesariamente los puntos de
vista de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ni del Gobierno de los Estados
Unidos.

Para más información, comuníquese con:
USAID | PROYECTO DELIVER
John Snow, Inc.
1616 Fort Myer Drive, 11th Floor
Arlington, VA 22209 EE. UU.

Teléfono: 703-528-7474
Fax: 703-528-7480
Correo electrónico: askdeliver@jsi.com
Internet: deliver.jsi.com

