
PFSCM soluciona los desafíos complejos de la cadena de suministro    
haciendo uso de nuestra experiencia con los operadores logísticos locales, 

regionales e internacionales, asegurando que productos de salud de alta calidad 
sean accesibles en los países de ingresos bajos y medianos. 

Nuestros servicios especializados incluyen:

Inspirando la innovación de la cadena de suministro  
para el desarrollo internacional

El Sistema de Gestión de Calidad de PFSCM ha 
sido certificado por UL DQS Inc. según la norma  
de sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015.  
Nº de registro de referencia 10012936 QM15.

Planificación 
Determinar la demanda de productos 

a través de un análisis de datos y 
la aportación de opiniones de los 

operadores logísticos para comunicar  
la planificación del suministro

Monitoreo  
Monitoreo en tiempo real 

de las órdenes de compra 
y los datos de logística para 

administrar y mejorar  
el desempeño

Calidad 
Impulsados por una cultura de calidad, 
tanto en los productos que adquirimos 
como en los servicios que ofrecemos, 

respaldados por nuestro  
Sistema Certificado de Gestión  

de Calidad ISO 9001

Almacenamiento 
Brindar acceso a una red 

mundial de instalaciones de 
almacenamiento adecuadas para 
productos farmacéuticos, incluso 
la implementación de unidades de 

almacenamiento modular adecuadas 

Transporte 
Basado en nuestra amplia experiencia 

y puntualidad en la administración 
del transporte y distribución mundial 
de carga que incluye el despacho de 
aduana, las exenciones y entregas 
puerta a puerta en entornos difíciles

Aprovisionamiento 
Precalificar a los proveedores  

y adquirir productos de calidad  
con el fin de cumplir con  
los plazos programados  

a los mejores precios



www.pfscm.org
pfscm@pfscm.org

Nuestra misión 

PFSCM fortalece, desarrolla y gestiona cadenas de suministro mundiales 
seguras, fiables, rentables y sostenibles para mejorar la vida de las personas 

en países de ingresos bajos y medianos. 

Nuestros socios 

PFSCM se asocia con donantes, gobiernos, ONGs y compañías  
farmacéuticas para desarrollar y administrar cadenas de suministro.  

Nuestros socios y clientes incluyen el Fondo Mundial de lucha contra  
el SIDA, la tuberculosis y la malaria; la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de Estados Unidos; Save the Children Myanmar; los gobiernos de la República 

Dominicana y de Malawi; Gilead; Janssen; y la fundación Elizabeth Glaser 
Pediatric AIDS Foundation. PFSCM también es miembro de  

Partnership for Quality Medical Donations (PQMD). 

Nuestro impacto 

Sobre nuestra empresa 
Fundada en el 2005, PFSCM es una alianza sin fines de lucro 
conformada por dos organizaciones que operan y fortalecen  
las cadenas de suministro mundiales comerciales y humanitarias:  
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI), y Management Sciences  
for Health (MSH).

Síguenos en las redes sociales

1616 Fort Myer Drive, piso 12
Arlington, VA 22209-3100 EE. UU.   
+1.571.227.8600

Polanerbaan 11
3447 GN Woerden, Países Bajos   
+31.348.489.630

MAS DE  

US$175 millones
En ahorros de nuestros clientes a través  

de la planificación de los envíos que  
maximiza el transporte marítimo y terrestre;  

y minimiza el transporte aéreo

MAS DE  

US$5,55 mil millones 
en productos imprescindibles para  
la vida entregados en 101 países  

desde el 2005  

EN EL 2017

 el 84%
de las entregas de productos para 
combatir el VIH y la malaria fueron 
hechos a tiempo y en su totalidad

SOLO UN  

0,02%
de pérdida de productos gracias 
a nuestras rigurosas medidas de 

seguridad y de garantía de la calidad


