FONDO
ESTRATÉGICO
Acceso a medicamentos e insumos de salud
de calidad en las Américas

SOLIDARIDAD

TRANSPARENCIA
CALIDAD

EFICIENCIA

EQUIDAD
PANAMERICANISMO

Qué es el Fondo Estratégico
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
es un mecanismo regional para la compra conjunta de medicamentos
esenciales y suministros estratégicos de salud pública para los países
de las Américas.

Además, el Fondo trabaja junto a los países de las Américas para
fortalecer sus sistemas de gestión de suministros estratégicos, apoyando la planificación de la de la demanda y la adquisición, para lograr la
disponibilidad y el acceso oportuno a medicamentos.

El Fondo tiene como objetivo mejorar el acceso a medicamentos y otros
insumos de salud de calidad, seguros y eficaces, garantizando precios
asequibles, y promocionando la eficiencia y la sostenibilidad de los
sistemas de salud. El Fondo Estratégico es un componente central de la
Estrategia de la OPS para avanzar hacia la salud universal.

Desde su creación en el año 2000, ha contribuido al fortalecimiento y
a la sostenibilidad de los sistemas de salud, posicionándose como el
mecanismo regional para adquirir medicamentos e insumos prioritarios
de salud pública.

Visión

Objetivos

Mejorar la salud y el bienestar de las personas y contribuir al
avance hacia la salud universal en las Américas mediante el
fortalecimiento de los sistemas de salud y el mejoramiento
del acceso equitativo a medicamentos esenciales e insumos
prioritarios en salud pública, seguros, eficaces y de calidad.

1. Desarrollar una plataforma regional para los Estados Miembros de
la OPS para mejorar la asequibilidad, disponibilidad y calidad de
productos de salud en las Américas.

Misión
Aumentar el acceso a productos de salud de calidad que mejoren los resultados en materia de salud en los Estados Miembros
de la OPS.

Valores
Solidaridad, calidad, transparencia, equidad, eficiencia,
Panamericanismo.

2. Mejorar la eficiencia del gasto y la disponibilidad de productos de
calidad para los programas nacionales prioritarios de salud.
3. Trabajar en conjunto con los países participantes para mejorar las
capacidades nacionales en planificación de la demanda y la gestión
integral de suministros, incluyendo el uso adecuado de los productos.
4. Consolidar la demanda y la utilización de estrategias innovadoras de
compra y negociación que estimulen la transparencia y la competencia
internacional para lograr reducciones significativas de los precios de
los insumos para los programas de salud pública.

Quiénes pueden
utilizarlo
Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales de la red de
servicios de salud pública de los países que son miembros de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud pueden adquirir
medicamentos y suministros a través del Fondo Estratégico. Para ello, deben
firmar un acuerdo con la Organización.

Productos
Más de 250 productos pueden adquirse a través del Fondo, incluyendo
medicamentos para tratar enfermedades transmisibles como VIH, tuberculosis,
malaria, Chagas, hepatitis y otras enfermedades desatendidas.
También, medicamentos para el tratamiento de enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares
crónicas; dispositivos y equipos médicos; insumos de salud, como insecticidas, mosquiteros para el control de
vectores; y reactivos para diagnósticos.
La selección de estos productos se
basa en la Lista de Medicamentos y
Diagnósticos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
productos que están en las Guías de la
OMS, así como otros considerados estratégicos para la Región respaldados
con evidencia científica que se consideran de alto costo, de disponibilidad
limitada o difíciles de adquirir en los
mercados farmacéuticos nacionales.
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Las adquisiciones
Se efectúan a través de licitaciones internacionales, las
cuales incluyen un acompañamiento logístico individualizado
para cada embarque. Éstas estimulan la competencia entre
productores, generando una disminución de precios de los
medicamentos ofrecidos por el Fondo en comparación con
los precios de los mercados nacionales, lo cual representa un
ahorro significativo para los Estados Miembros.

Para muchos productos de alto interés para los países, el Fondo
establece acuerdos a largo plazo (LTA, por sus siglas en inglés)
con los proveedores para fijar un precio único de los productos
por un período determinado. Los LTA mejoran la eficiencia de las
compras, permiten la predictibilidad de los precios y contribuyen
a asegurar la entrega oportuna y rápida de productos de calidad
asegurada.

Precios competitivos
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Recursos financieros
LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN

Los países que adquieren productos a través del Fondo deben transferir los
recursos financieros correspondientes a la cotización de la compra a una
cuenta creada por la OPS. Los costos de adquisición incluyen el precio del
producto, el costo de flete, el seguro hasta el puerto de entrega y un 4,25%
del precio del producto, de los cuales el 1,25% corresponde a gastos de
administración y el 3% es destinado a la Cuenta de Capitalización.
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Esta Cuenta es un mecanismo solidario de financiamiento que otorga
líneas de crédito a los países que lo soliciten.

$

Para acceder a la lista completa de medicamentos e insumos y sus
precios de referencia, así como a los procedimientos para solicitar su
adquisición a través del Fondo Estratégico ingrese a:

Cuenta de
Capitalización

gastos de
administración

www.paho.org/fondoestrategico

Beneficios de utilizar el Fondo
Economías de escala, precios competitivos y transparencia: El
Fondo Estratégico consolida en lo posible la demanda de múltiples países y convoca a licitaciones internacionales para adquirir
suministros de calidad asegurada y a precios más bajos.
Calidad asegurada: Los productos que ofrece el Fondo son precalificados por la OMS, registrados en las Autoridades Reguladoras
Nacionales de medicamentos de referencia de la Región y evaluados
a través de procesos internos para el aseguramiento de la calidad.

Calidad, seguridad
y eficacia
Cumplimiento de estándares
internacionales en la
producción y control.

Apoyo financiero: La Cuenta de Capitalización del Fondo Estratégico
brinda líneas de créditos a los países que lo soliciten. Para tales
casos, se adelantan fondos de la Cuenta de Capitalización.
Acceso a productos de disponibilidad limitada: Se pueden
adquirir tratamientos de segunda línea para la tuberculosis,
medicamentos para enfermedades desatendidas o antirretrovirales
pediátricos y otros insumos de disponibilidad limitada.

Elegibilidad

Desempeño

Programa de precalificación de la OMS.
Registro y comercialización en una
Autoridad Reguladora Nacional de
referencia regional.

Evaluación de
proveedores.

Cooperación
técnica
Mediante un esfuerzo de cooperación técnica interprogramática con los países de la Región, el Fondo ha logrado
tener impacto en los programas nacionales de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles,
que se extiende más allá de la adquisición de un insumo
de salud.
La cooperación técnica a través del Fondo considera
los aspectos que influyen en el acceso oportuno a
insumos seguros, eficaces y de calidad: el uso racional,
la aplicación de las guías de práctica clínica basadas en
las mejores evidencias, la eficiencia en la gestión de los
recursos, el mejoramiento de la equidad y la calidad en
el acceso a los servicios y al tratamiento.

Esfuerzos
colaborativos
El Fondo trabaja en conjunto con agencias del sistema
de Naciones Unidas y otros socios como el Fondo
Mundial (GFATM, por sus siglas en inglés) para realizar
licitaciones conjuntas y poder responder de una manera más eficiente a las necesidades de los países. Por
ejemplo, la alianza entre el Fondo Mundial y el Fondo
Estratégico para la adquisición de antirretrovirales
(ARV), además de ahorros sustanciales para los
Estados Miembros, ha permitido entregas más confiables, mejoras en el rendimiento de los proveedores y
un sistema de suministro más sólido y eficiente.

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

strategicfund@paho.org

www.paho.org
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
202-974-3000
strategicfund@paho.org
www.paho.org/fondoestrategico

