PAÍS:
Mauritania.
TÍTULO:
Actualización del plan estratégico del LNCQM.
IDIOMA INFORMACIÓN:
Francés.
IDIOMA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y MEMORIAS:
Francés.
BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN:
El Laboratorio Nacional de Control de Calidad de los Medicamentos (LNCQM, por sus
siglas en francés: Laboratoire National de Contrôle de la Qualité des Médicaments) es
un establecimiento público de carácter administrativo autónomo y creado por decreto
núm. 2019-119 de 13 de abril de 2009. El LNCQM está a cargo del control de la calidad
de los medicamentos y otros productos médicos, además de la certificación de la
calidad de los medicamentos de fabricación local antes de su comercialización en
Mauritania. Este establecimiento, dependiente del Ministerio de Sanidad, tiene como
objetivo proporcionar apoyo técnico para el control de productos farmacéuticos al
Estado de Mauritania y a empresas privadas in situ.
Como parte de su contribución a las obligaciones de las Autoridades Públicas
orientadas al acceso universal a servicios de salud de calidad y adaptados en el marco
de una óptima atención al paciente, el LNCQM, de acuerdo con su nueva visión, busca
fortalecer sus capacidades técnicas para coadyuvar al acceso de los pacientes a
medicamentos seguros y de calidad a nivel nacional.
El LNCQM también pretende ser un centro de excelencia y un referente en sus áreas
de especialización para contribuir, así, a la mejora de la salud pública en el país. El
objetivo principal del LNCQM es que su competencia técnica sea reconocida de
acuerdo con los estándares internacionales (Acreditación por la Organización Mundial
de la Salud –OMS– y acreditación según la norma ISO 17025 de 2017). Las áreas que
requieren asistencia técnica y desarrollo son numerosas y precisan de apoyo
especializado, además del apoyo para cumplir con los requisitos aceptados
internacionalmente por los laboratorios de control de calidad farmacéutica.
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA:
Como parte de su evolución, y con vistas a su modernización, el Laboratorio Nacional
de Control de Calidad de los Medicamentos planea encontrar socios para cumplir con
los requisitos de su plan estratégico 2018-2022, incluyendo, entre otros, el apoyo y la
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asistencia técnica brindada por expertos cualificados para la revisión y actualización de
su plan estratégico quinquenal.
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR:
El LNCQM aspira con esta asistencia técnica a que una oficina o grupo de expertos le
asista en la actualización de su plan estratégico con un taller de movilización de
recursos con socios técnicos y financieros.
La asistencia técnica se centrará en las siguientes acciones:
• Intercambio de información sobre el plan estratégico 2018/2022 del LNCQM.
• Estudio y evaluación de logros.
• Proyecto de propuesta de actualización del plan estratégico sobre la base de los
puntos de referencia.
• Promoción con socios técnicos y financieros.
• Desarrollo de los términos de referencia para el taller de movilización de
recursos.
• Celebración del taller.
La asistencia técnica tiene como objetivo mejorar las capacidades del LNCQM en
términos de gestión de calidad para un mejor cumplimiento de las normas de la OMS
de 2010 y la precalificación de la OMS y/o acreditación ISO/IEC 17025: 2017.
De esta forma, los resultados esperados son:
1. La redacción de un plan estratégico revisado y mejorado.
2. La realización de un taller con los esfuerzos llevados a cabo y la finalización del
informe.
3. Visión y objetivos revisados.
(*) Nota: El contenido específico se determinará con el LNCQM.
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
Esta asistencia técnica contribuirá a la actualización del plan estratégico quinquenal de
LNCQM. La sostenibilidad de esta acción estará asegurada por el presupuesto estatal y
el apoyo de los socios técnicos y financieros involucrados en las actividades del sector
farmacéutico en Mauritania.
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