Washington, D.C. Septiembre de 2015

Fondo Estratégico de la OPS: plataforma regional para mejorar
el acceso a insumos de salud pública de buena calidad
¿Qué es el Fondo Estratégico de la OPS?
El Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la OPS, también conocido como
Fondo Estratégico, fue creado en septiembre del 2000. Desde entonces, ha proporcionado cooperación
técnica y apoyo a los países de las Américas para asegurar el acceso a medicamentos esenciales y
estratégicos seguros, eficaces y de calidad, así como a otros suministros críticos de salud pública tales como
insecticidas y reactivos para diagnóstico.

El Fondo Estratégico tiene cuatro objetivos
principales:
1. mejorar el acceso y la disponibilidad de
suministros estratégicos de salud pública en los
Estados Miembros;

La demanda de productos adquiridos por medio
del Fondo Estratégico ha aumentado
considerablemente con el transcurso de los años.

2. ayudar a fortalecer la capacidad nacional para
la gestión de suministros estratégicos de salud
pública (planificación, adquisición,
gerenciamiento y sostenibilidad);
3. promover principios y conceptos de calidad en
la adquisición y gestión de suministros
estratégicos de salud pública; y
4. fortalecer los programas de salud prioritarios a
nivel nacional y promover la aplicación de
mandatos normativos de la OPS/OMS.
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¿Cómo funciona el Fondo Estratégico?
El Fondo Estratégico contribuye a la disponibilidad, calidad y asequibilidad de los suministros estratégicos de
salud pública en las Américas a través de:



Economía de escala: al mancomunar la demanda de varios países y recurrir a licitaciones
internacionales, el Fondo Estratégico promueve la competencia entre proveedores de calidad
asegurada y compra productos en gran cantidad a precios competitivos.



Aplicación de normas de calidad estrictas: el Fondo Estratégico asegura la calidad de los
insumos que compra en nombre de los Estados Miembros por medio de un enfoque integral
que incluye el programa de precalificación de la OMS, la colaboración con las Autoridades
Reguladoras Nacionales de Referencia Regional y procesos de garantía de calidad liderados
por la OPS.



Apoyo financiero: el Fondo Estratégico proporciona apoyo financiero a los Estados Miembros
por medio de la cuenta de capitalización del Fondo con préstamos sin intereses para
garantizar el suministro continuo y evitar los desabastecimientos. Esta cuenta se nutre a partir
de las contribuciones de 3% que los Estados Miembros efectúan con cada compra.



Mejora la disponibilidad de productos de difícil adquisición r: los tratamientos de segunda
línea para la tuberculosis, los medicamentos para enfermedades infecciosas desatendidas y
los antirretrovirales pediátricos son algunos ejemplos de productos de disponibilidad limitada
en ciertos mercados que el Fondo Estratégico suministra a los Estados Miembros.

¿Qué países utilizan el Fondo Estratégico?

Actualmente, 25 Estados Miembros que
han firmado convenios con la OPS para
participar en el Fondo Estratégico, 19
están usando el Fondo activamente para
obtener suministros estratégicos de salud
pública.
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¿Qué productos pueden adquirirse por medio del Fondo Estratégico?
Tradicionalmente, el Fondo Estratégico ha apoyado a los Estados Miembros para aumentar el acceso
a productos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades transmisibles, que
incluyen medicamentos y pruebas para diagnóstico para la infección por VIH/sida, malaria,
tuberculosis y las enfermedades infecciosas desatendidas, además de insecticidas para controlar
enfermedades transmitidas por vectores.

Adquisiciones por Categoría de
Insumo (2013 & 2014)

CONTROL DE VECTORES
DIAGNÓSTICO Y REACTIVOS
ANTICHAGÁSICOS

$60,000,000

ANTITUBERCULOSOS
$50,000,000

ANTIRETROVIRALES
ANTINEOPLÁSICOS

$40,000,000

ANTIMALÁRICOS
$30,000,000

ANTILEPROSOS
ANTILEISHMANIÁSICOS

$20,000,000

ANTIHELMÍNTICOS
ANTIFÚNGICOS

$10,000,000

ANTIDIABÉTICOS
$-

En el 2013, la OPS decidió ampliar el
papel del Fondo en la prevención y el
tratamiento de las enfermedades no
transmisibles (ENT). En consecuencia, el
Fondo Estratégico ahora ofrece a los
Estados Miembros un número
creciente de medicamentos para
tratar el cáncer, la diabetes y la
hipertensión. En el 2014, el Fondo
Estratégico estableció acuerdos a
largo plazo para 23 medicamentos
para el tratamiento de ENT.
Los Estados Miembros también solicitan
con frecuencia reactivos para
diagnóstico e insecticidas. Aún más, el
Fondo Estratégico sigue ampliando el
acceso a medicamentos de calidad y
otros insumos de salud pública para
responder a las necesidades de los
Estados Miembros.

ANTIBACTERIANOS

¿Qué otras ventajas ofrece a los Estados Miembros el uso del Fondo Estratégico?
Además del apoyo en la gestión de las adquisiciones, los Estados Miembros reciben cooperación
técnica sobre:


Aspectos relacionados con la gestión de la cadena de suministros, como la estimación de la
demanda, la programación, las proyecciones y la distribución;



aseguramiento de la calidad de productos comprados por medio del Fondo Estratégico; y



uso racional de medicamentos y otros productos.

¿Cómo un Estado Miembro puede adquirir productos por medio del Fondo Estratégico?
Todos los Estados Miembros de la OPS pueden participar en el Fondo Estratégico. Los pasos a seguir
para la adquisición de medicamentos son los siguientes:
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El Ministerio de Salud firma un convenio estándar con la OPS. El acuerdo no representa un
compromiso del país de efectuar adquisiciones, sino que lo habilita para hacerlo cuando sea
necesario.



Cuando el país decide comprar un producto, primero tiene que estimar la demanda y presentar
una solicitud oficial de compra por medio de la oficina de la OPS en el país. Después, la OPS
obtiene una cotización del proveedor y se la envía al país para su aprobación. El estimado de
precio incluirá el costo de los productos, el flete al puerto de entrada y el seguro de carga
(generalmente entre 10 a 15% del costo de los productos). Además, la OPS incluye un adicional del
4,25% del costo de los productos, de los cuales 3% se destina a la cuenta de capitalización y el
1,25% restante se destina a los costos del servicio.



Una vez recibida la aprobación por parte del país así como la transferencia de los fondos, OPS
emite la orden de compra y coordina con el proveedor y el país la entrega del producto.



Cuando los productos llegan al país, el paso final es la nacionalización, el almacenamiento y la
distribución de los productos que debe ser realizada por el Estado Miembro, con apoyo técnico de
la OPS cuando proceda.

La OPS está a disposición de los Estados Miembros para proporcionar información y asistencia en este
proceso. Para más información sobre la lista de medicamentos del Fondo Estratégico de la OPS,
precios y otras referencias, véase www.paho.org/fondoestrategico.

El impacto del Fondo Estratégico en los precios
El Fondo Estratégico es efectivo en la adquisición de medicamentos a precios competitivos,
particularmente genéricos. La competencia en el mercado farmacéutico ejerce presión negativa en
los precios y mediante la consolidación regional de demanda y licitaciones internacionales se logra
obtener precios asequibles.
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