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Apoyo financiero: Para garantizar el suministro continuo y evitar desabastecimientos, la cuenta de capitalización
del Fondo Estratégico brinda créditos libres de intereses a los
países que lo necesiten.

Productos limitados más accesibles:
La disponibilidad de tratamientos de segunda línea para la
tuberculosis, medicamentos para enfermedades desatendidas
o antirretrovirales pediátricos de disponibilidad limitada
pueden ser adquiridos a través del Fondo Estratégico,
lo que mejora su disponibilidad.

Más de

123 milliones

de unidades de dos
principales tratamientos
de primera línea para
VIH/sida fueron adquiridos a través del Fondo
Estratégico
2011
2015
Cerca de

Planifique
la demanda

Evite
desabastecimientos

181,300
pacientes

Aumente
la eficiencia
2011

que viven
con VIH/sida recibieron tratamientos
con estos dos antirretrovirales

Financiamiento
Los países que adquieren suministros a través
del Fondo Estratégico deben transferir los
fondos a la OPS de acuerdo con la cotización de la compra. En su defecto,
pueden acceder a préstamos a través
préstamos sin intereses
fueron facilitados por
de la cuenta de capitalización.
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Los países abonan un 3% adicional para su
cuenta de capitalización. Estos fondos vuelven a
los países que lo necesitan en forma de préstamos sin intereses para financiamiento. Además,
los países abonan un 1,25% del costo de los
productos para cubrir gastos de administración.

el Fondo Estratégico
mediante el uso de la
cuenta de capitalización
a 8 Estados miembros
en 2015

FONDO
ESTRATÉGICO
de la OPS
Acceso a medicamentos e insumos de salud
de calidad para todos en las Américas

El precio del Fondo Estratégico incluye el flete, el envío y el
seguro hasta el puerto de entrega.

Cómo utilizarlo
Pasos a seguir para adquirir productos a través del Fondo Estratégico
1. Participe: Firme un convenio con el Fondo Estratégico de la OPS.
2. Planifique: Elabore un plan de adquisiciones en base a la estimación
de sus necesidades.

3. Haga el pedido: Presente una solicitud oficial de compra por un

Si desea conocer más sobre el Fondo Estratégico, realizar un pedido o
necesita asistencia para estimar la demanda de insumos que necesita, consulte
a la oficina de la OPS en su país o escribanos a: strategicfund@paho.org

número específico de unidades.

4. Apruebe: La OPS envía una cotización del proveedor que incluye flete,
el envío y el seguro hasta el puerto de entrega que debe recibir la
aprobación del país.
5. Asegure los fondos: El país debe transferir los fondos a la OPS para
la compra o solicitar un préstamo de la cuenta de capitalización.
6. Reciba los productos: El proveedor hace entrega de los productos
en el país.

www.paho.org/fondoestrategico
Organización
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Qué es

Quiénes pueden utilizarlo

El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
es un mecanismo solidario de compras conjuntas de medicamentos
esenciales y suministros de salud estratégicos que salvan
vidas. Asimismo, el Fondo es un importante elemento
de la estrategia de OPS para avanzar hacia la salud
El Fondo
universal.
Estratégico es un

Todos los países que son miembros de la
pueden adquirir medicamentos y suministros a
través del Fondo Estratégico. A marzo de 2016,
27 países de América Latina y el Caribe tenían
acuerdo con la OPS para utilizar el mecanismo.

Además, es una herramienta de cooperación técnica que apoya
a los países de las Américas a fortalecer sus sistemas de gestión
de suministros estratégicos, con el fin de planificar la demanda,
garantizar el uso racional y evitar desabastecimientos.
Este apoyo apunta a asegurar la disponibilidad de medicamentos en el país en todo momento, en las formas y cantidades
necesarias y a precios asequibles.

mecanismo solidario
que negocia con los
proveedores en nombre
de los países de las
Américas

Los productos adquiridos a través del Fondo cumplen con estándares
internacionales de seguridad, son eficaces y de calidad. Además, sus precios
son más competitivos, debido a la consolidación de la demanda de los países y las
compras a través de economías de escala. En muchos casos, los precios que obtiene el Fondo
representan un ahorro significativo por sobre los precios de los mercados nacionales.
Desde su creación en el 2000, ha contribuido al fortalecimiento y a la sostenibilidad de los
sistemas de salud, posicionándose como el mecanismo regional para adquirir medicamentos
prioritarios en salud pública.

Mosquiteros

150

Kits de diagnóstico
Dispositivos médicos
Medicamentos

US$3
millones

para tres enfermedades
infecciosas desatendidas se
pusieron a disposición de
los países a través del
centro de distribución
en Panamá

productos

Vigile

US$70
millones

32,000+
tratamientos

Más de 150 productos, desde medicamen-

Suministros médicos

Planifique

veces

Qué productos
pueden adquirirse
tos para el VIH, la tuberculosis y la malaria; y
dispositivos médicos y equipos, a insumos como
insecticidas, mosquiteros, y kits de diagnóstico,
pueden adquirirse a través del Fondo Estratégico.
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ha crecido
el uso del
Fondo
Estratégico

En 2015, los países han hecho más de 400 solicitudes de compra
a través del Fondo Estratégico de un total de más de US$70
2004
millones en bienes.

Insecticidas

Prevea

OPS

2015
Desde 2013, también pueden comprarse medicamentos para
tratar las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias
crónicas, el cáncer y la diabetes. Además, pueden adquirirse
dispositivos médicos y equipos, insumos como insecticidas y
mosquiteros para el control de vectores, y kits de diagnóstico.
La selección de estos productos se basa en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
y otra serie de productos considerados estratégicos para la región,
los que están respaldados con evidencia científica; o son de alto
costo, de disponibilidad limitada o de difícil adquisición en ciertos
mercados nacionales.

75+
proveedores
han suplido el
Fondo Estratégico
con productos de
calidad
asegurada

Para conocer la lista completa de medicamentos e insumos que
pueden adquirirse a través del Fondo Estratégico, además de los
precios de referencia y los procedimientos para ordenarlos, ingrese a:
www.paho.org/fondoestrategico.
Comparación de precios

Por qué utilizarlo
Algunos beneficios de utilizar el Fondo Estratégico son

Economías de escala, precios competitivos:
El Fondo Estratégico consolida la demanda de varios países y
recurre a licitaciones internacionales para adquirir suministros,
lo que promueve la competencia entre proveedores de calidad
asegurada y obtiene productos en gran cantidad a precios más bajos.

Calidad asegurada: A través de un enfoque integral que
incluye los estándares de precalificación de la OMS, la colaboración
con las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de la
región y otros procesos internos de garantía de calidad, el Fondo
Estratégico asegura la calidad de los insumos que ofrece.
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$3,16
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$2,88
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Precio por
tableta para
Darunavir 600mg
pagado por varios países
de América Latina
comparado con el
obtenido por el Fondo
Estratégico

$1,42

