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Con el objeto de subsanar algunas de las brechas cruciales en el avance de la salud universal 
en la Región de las Américas, en el año 2000 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
trabajó estrechamente con los gobiernos de la Región para establecer el Fondo Rotatorio Regional 
para Suministros Estratégicos de Salud Pública, más conocido como el Fondo Estratégico de la 
OPS. Desde entonces, los Estados Miembros han recurrido al Fondo Estratégico para comprar 
medicamentos y otros insumos esenciales, ampliando de esa manera el acceso a la atención de 
salud de calidad, a la vez que se fortalece la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Es un orgullo para mí presentar el informe anual correspondiente al 2019 del Fondo Estratégico 
de la OPS, en el que se detalla el progreso logrado gracias a una estrecha cooperación técnica con 
los Estados Miembros. Dada la eficacia del Fondo Estratégico para facilitar una mejor gestión de la 
cadena de suministro de insumos fundamentales para la salud pública, hemos firmado acuerdos 
de participación con 34 países y territorios y establecimos nuevas asociaciones con reconocidos 
organismos de salud. El volumen de compras realizadas mediante el Fondo Estratégico de la OPS 
se incrementó en 81% en comparación con el 2018, lo que pone de manifiesto que el Fondo es un 
mecanismo de gran importancia para alcanzar la meta de la salud para todos.

En respuesta a las necesidades cada vez mayores de los Estados Miembros, el Fondo Estratégico 
negoció acuerdos a largo plazo para adquirir tratamientos para la infección por el VIH/sida y el 
cáncer, precalificados por la OMS, a precios muy reducidos, encabezó una iniciativa conjunta para las 
enfermedades cardiovasculares y fortaleció la capacidad a nivel de país para proyectar la demanda 
y gestionar los inventarios. Como resultado de estas iniciativas se han proporcionado directamente 
tratamientos a más de 7,5 millones de personas en los años 2018 y 2019, y varios millones más 
de personas tendrán acceso a medicamentos, kits y equipo de diagnóstico, materiales de control de 
vectores y otros insumos de alta calidad para la salud, así como tecnologías que seguirán siendo 
asequibles en los próximos años.

Cada vez se presentan más emergencias de salud, por lo que programas como el Fondo Estratégico 
de la OPS son fundamentales para poder contar con sistemas de salud resilientes a los brotes y 
a otras amenazas para la salud pública. Seguiremos trabajando con los Estados Miembros para 
hacer frente a los nuevos desafíos y garantizar el suministro continuo y eficiente de medicamentos 
esenciales y tecnologías sanitarias en las áreas prioritarias de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. El Fondo Estratégico de la OPS, clara expresión de nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando colaboramos 
con los Estados Miembros para alcanzar la salud para todos.
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Beneficios del Fondo Estratégico para los Estados Miembros

Mayor acceso a medicamentos esenciales e insumos estratégicos de salud.

Coordinación con los programas de la OPS para brindar cooperación técnica interprogramática.

Aseguramiento de la calidad de todos los productos adquiridos.

Reducción sostenible de los precios de medicamentos e insumos críticos para la salud.

Fortalecimiento de la gestión de la cadena de suministro y de la apropiación por parte de los países.

Consolidación de la demanda para aprovechar las economías de escala.

Opciones de financiamiento para facilitar las compras por parte de los Estados Miembros.

Transparencia y gobernanza en la determinación de los precios y en las licitaciones internacionales.

Asociaciones sólidas con el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos.

El acceso equitativo a medicamentos y otras tecnologías sanitarias es 
un componente esencial del acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud. Para avanzar hacia el fortalecimiento de los sistemas 
de salud se requiere una sólida coordinación entre los interesados 
directos a fin de superar los obstáculos al acceso y garantizar la 
distribución equitativa de medicamentos esenciales e insumos de salud 
pública de calidad. Para ello, se deben aprovechar las estrategias de 
gestión eficaces y optimizar el uso de los limitados recursos disponibles.

A pesar de los avances significativos que están logrando los países 
de la Región de las Américas, el acceso a los medicamentos y otros 
insumos de salud sigue siendo un importante reto por diversas razones: 
el aumento de los costos, la falta de recursos financieros, la limitada 
disponibilidad de productos y las deficiencias en la calidad. 

En el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
estableció el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de 
Salud Pública, más conocido como el Fondo Estratégico, con miras a 
mejorar el acceso a medicamentos y otros insumos de calidad asegurada, 
seguros y eficaces para reforzar la eficiencia y la sostenibilidad de los 
sistemas de salud pública en la Región de las Américas.

El Fondo Estratégico es un mecanismo regional de cooperación técnica 
que facilita la compra mancomunada de medicamentos esenciales e 
insumos estratégicos de salud. Contribuye a que los países cumplan su 
compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
al mejorar el acceso a medicamentos y productos de salud pública 
asequibles y de calidad asegurada.

Apoyo a la salud universal en la Región 
de las Américas 

El Fondo Estratégico:
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El Fondo comienza a adquirir 
antirretrovirales en apoyo a la 
expansión de los servicios de salud 
contra la infección por el VIH/sida

Lanzamiento del Fondo Estratégico 

El Fondo Estratégico se pone en 
marcha a solicitud de los Estados 
Miembros e incluye una cuenta de 
capitalización 

Incorporación de 
medicamentos para 
enfermedades crónicas

Creación del Comité de 
Expertos para seleccionar e 
incluir nuevos medicamentos

2000 20132006 2016

Cooperación técnica 
a los países del 
MERCOSUR en la 
negociación de 
medicamentos de 
alto costo 

2015 2019

Simplificación del proceso 
para el uso de la cuenta de 
capitalización con el fin de 
facilitar líneas de crédito a 
los países participantes

2018

Acuerdos a largo plazo 
para los medicamentos 
oncológicos disponibles

Inclusión de dolutegravir 
para la infección por el 
VIH/sida

Participación en la iniciativa 
HEARTS

Inclusión de tratamientos  
genéricos para la hepatitis C  
y precios de referencia 
transparentes

INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

Instituto Salvadoreño del Seguro Social  

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial  

Caja Costarricense de Seguro Social  

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social  

Seguro Social de Salud del Perú  

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales  

INSTITUTOS DE SALUD PÚBLICA  

Instituto Nacional Central Único Coordinador  
de Ablación e Implante (INCUCAI)  
 

Instituto Carlos Malbrán 

Instituto Nacional de Higiene

DICIEMBRE DEL 2019 

34

10
países y 

territorios

instituciones de 
seguridad social y 
de salud pública

Saint Kitts 
y Nevis

Santa Lucía
San Vincente y 
las Granadinas

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas
República Dominicana

HaitíJamaica

Cuba

Bermuda

Bahamas 

Trinidad y Tabago

Barbados

Granada

2017

Argentina

Chile Paraguay

Bolivia

Uruguay

Ecuador

Colombia

Costa Rica

Honduras
Jamaica

 

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Venezuela

Suriname

Guyana

celebraron 
acuerdos para 

participar 
en el Fondo 
Estratégico.

Cuba

Mexico

Inclusión de nuevas formulaciones pediátricas 
para la atención de la tuberculosis y la 
infección por el VIH/sida 

Inclusión de medicamentos para la hepatitis C

Elaboración del catálogo de medicamentos e 
insumos del Fondo Estratégico 

Brasil

Perú

Panamá

Haití
Belice

República Dominicana
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Todos los productos que se adquieren mediante el Fondo Estratégico cumplen con 
estándares internacionales de seguridad, eficacia y calidad. El Fondo Estratégico 
proporciona los medicamentos e insumos que figuran en la Lista Modelo de la 
OMS de Medicamentos Esenciales, y cumple las directrices recomendadas a fin 
de fortalecer los programas de salud pública prioritarios para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, las enfermedades tropicales desatendidas, el 
control de vectores, y los kits y equipos de diagnóstico.

Al mancomunar los recursos, el Fondo Estratégico ofrece ahorros significativos 
para los Estados Miembros dado que consigue precios que suelen ser 
considerablemente inferiores a los del mercado.

Por otro lado, mediante una amplia cooperación técnica, el Fondo Estratégico apoya 
el desarrollo de capacidades nacionales para la gestión de la cadena de suministro, 
la proyección de la demanda y la planificación de las compras, a la vez que asegura 
un precio único razonable para todos los países participantes.

En el 2019, el Fondo Estratégico brindó apoyo a las iniciativas regionales para  controlar 
y eliminar algunas enfermedades transmisibles y enfermedades tropicales desatendidas 

mediante la adquisición de insecticidas y mosquiteros para los Estados Miembros. 

el Fondo Estratégico actualizó 
su lista de productos para 

añadir: 

Cartera del  
Fondo Estratégico

Más de 395 productos para la Región
EN EL 2019 

INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SALUD PÚBLICA

La lista de productos del Fondo 
Estratégico puede consultarse en: 

www.paho.org/fondoestrategico

cartuchos Xpert® MTB/RIF 
para pruebas de tuberculosis resistente 84.550
malaria453.300 pruebas de diagnóstico rápido para la 

970.140 VIH/sida
pruebas de diagnóstico rápido para la infección por el 

sífilis1.622.950 pruebas de diagnóstico rápido para la 

El Fondo Estratégico adquirió, además:

11 
MEDICAMENTOS 
ANTIFÚNGICOS

8 
MEDICAMENTOS 
de uso pediátrico para la  

TUBERCULOSIS
7 

ANTIRRETROVIRALES  
de uso pediátrico y en adultos

6 
MEDICAMENTOS 

ANTIHIPERTENSIVOS 
2  

ANTIVIRALES 
PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA 
HEPATITIS C

Pruebas de diagnóstico precalificadas por la OMS disponibles por medio del Fondo 
Estratégico: 

  Pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por el VIH/sida (incluye la 
prueba doble para el VIH y la sífilis, y la prueba autoadministrada para el VIH)

 Pruebas rápidas de diagnóstico para la infección por el VIH/sida (secreciones bucales)

 Pruebas serológicas para el diagnóstico de la hepatitis B y C

 Pruebas virológicas para el diagnóstico de la infección por el VIH/sida y por el  
virus del papiloma humano (VPH), y de las hepatitis B y C

 Pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria

 Pruebas moleculares Xpert® MTB/RIF para el diagnóstico de la tuberculosis

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/PQ_list/en/ 
[en inglés]
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Planificación de la 
demanda para evitar 

desabastecimientos, retrasos 
y desperdicio

Selección e incorporación  
de productos  

costo-efectivos

Aseguramiento de la calidad 
de los medicamentos 

disponibles

Uso racional de 
medicamentos e insumos 

esenciales de salud pública

Fortalecimiento de la gestión 
de la cadena de suministro
Para garantizar el acceso a los medicamentos y otros insumos 
que se necesitan en el ámbito de la salud pública se requiere del 
compromiso y la aplicación de políticas y estrategias de amplio 
alcance por parte de los Estados Miembros. En coordinación 

con los programas técnicos y las representaciones de la OPS, el 
Fondo Estratégico colabora con los países participantes de la 
Región de las Américas para fortalecer sus cadenas de suministro 
por medio de:

Aseguramiento de la calidad
El Fondo Estratégico, de manera interprogramática, utiliza mecanismos comprobados 
que aseguren la calidad de los productos a partir de criterios regulatorios que cumplan 
con estándares internacionales, optimizando el uso de las tecnologías sanitarias y 
mejorando los resultados en materia de salud: 

Programa de precalificación de la OMS, que emplea evaluaciones científicas y 
transparentes, las cuales incluyen un examen de expedientes, pruebas de uniformidad, 
evaluación del desempeño de los proveedores e inspecciones a establecimientos de 
los fabricantes. 

Autoridades reguladoras nacionales de referencia regional en los países que han 
sido designadas a autoridades de referencia por medio de los procesos de evaluación 
de la OPS (resolución CD50.R9). Estas autoridades reguladoras desarrollan normas 
sanitarias para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

Principales actividades realizadas

Misiones interprogramáticas 
regionales relacionadas 
con la infección por el 
VIH, la hepatitis C, la 

malaria, la enfermedad de 
Chagas, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer 
para mejorar el acceso a 
medicamentos y para la 
negociación de precios.

Trabajo en el país para 
facilitar la planificación 

y consolidación de 
la demanda, apoyar 

las donaciones 
institucionales, y evitar 

los desabastecimientos y 
problemas en la cadena 

de suministro.

Misiones de 
cooperación 

técnica a más de 
10 países.

Fortalecimiento de la 
gestión y las relaciones 
con los proveedores al 
obtener inteligencia del 

mercado y mejorar el nivel 
de servicio en las cadenas 

de suministro en los 
Estados Miembros.
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Cooperación técnica
El Fondo Estratégico facilita la cooperación técnica interdisciplinaria y colaborativa para promover 
el acceso oportuno a los productos necesarios y el uso apropiado de los productos en los países 
participantes.

En el 2014, la OPS estableció un almacén regional 
para donaciones en Panamá, mediante un 
esfuerzo interprogramático conjunto entre el Fondo 
Estratégico, la Unidad de la OPS de Enfermedades 
Desatendidas, Tropicales y Transmitidas por Vectores, 
y la Representación de la OPS en Panamá. El objetivo 
del almacén es mejorar el acceso, la distribución 
y la disponibilidad de medicamentos e insumos 
estratégicos de salud pública para la malaria, la 
enfermedad de Chagas y otras enfermedades 
tropicales desatendidas.

Esta iniciativa ha permitido a los Estados 
Miembros fortalecer su compromiso de eliminar 
diversas enfermedades al aumentar el acceso a 
medicamentos e insumos esenciales (aun cuando 
se requieran en cantidades limitadas), al desarrollar 
esfuerzos conjuntos con la OMS y sus asociados 
para que los productos lleguen a tiempo, y al 
establecer las mejores prácticas para la distribución 
de medicamentos de difícil adquisición en la 
Región. 

En coordinación con los Estados Miembros participantes, el Fondo Estratégico apoyó la 
implementación de la iniciativa HEARTS en la Región de las Américas para mejorar la disponibilidad, 
asequibilidad y calidad de los medicamentos cardiovasculares mediante la expansión e 
institucionalización de proyectos dirigidos por los países, lo que incluye: 

 la incorporación de medicamentos antihipertensivos en dosis fijas combinadas, a precios 
competitivos y de calidad asegurada, en los formularios nacionales de conformidad con la 
Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales;

• la evaluación de la dinámica del mercado para mejorar los mecanismos de compra de los 
productos cardiovasculares;

• la organización de reuniones técnicas sobre la estandarización de los protocolos de 
tratamiento a fin de crear consenso en torno a las estrategias integrales para reducir la carga 
de las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y la prevención secundaria, y

• la consolidación de la demanda de antihipertensivos con 12 países participantes y el 
desarrollo de una licitación para mejorar el acceso a medicamentos de calidad y a precios 
competitivos. 

Centro de distribución regional

La iniciativa HEARTS

En el 2019, el almacén regional distribuyó de manera eficaz:

 235.840 tratamientos para la enfermedad de Chagas en 9 países

 119.920  tratamientos para la malaria en 16 países

 26.650  mosquiteros en 2 países

 12.475  pruebas de diagnóstico rápido en 1 país

 65  tratamientos contra la leishmaniasis en 6 países



12  /INFORME ANUAL 2019 FONDO ESTRATÉGICO INFORME ANUAL 2019 FONDO ESTRATÉGICO  /  13    

El Fondo Estratégico brinda cooperación 
técnica a fin de mejorar el acceso 
a los medicamentos al consolidar 
la demanda regional de productos 
prioritarios, centralizando las fuentes, 
maximizando las economías de 
escala y fomentando la competencia 
internacional en la compra de insumos 
para la salud. De esta manera, el 
Fondo Estratégico puede superar retos 
significativos dentro del mercado 
de tecnologías sanitarias al reducir 
drásticamente el costo de los productos 
y obtener precios asequibles de manera 
sostenida en nombre de los Estados 
Miembros.

En el 2019 se realizaron más de  
480 envíos, por un valor total de  
US$ 80 millones, de 256 insumos 
esenciales de salud (productos/
presentaciones) que fueron adquiridos 
a más de 55 proveedores de calidad 
asegurada.

Consolidación 
de la demanda Transparencia en el 

proceso de licitación 
internacional
El Fondo Estratégico garantiza el cumplimiento de elevados 
estándares y transparencia en el proceso de compras, en 
consonancia con las mejores prácticas de las Naciones Unidas. El 
Fondo Estratégico firma acuerdos a largo plazo con los proveedores 
a fin de establecer precios fijos para varios medicamentos 
estratégicos e insumos críticos, a la vez que garantiza la entrega 
oportuna de esos productos de calidad asegurada.  

En el 2019, el Fondo Estratégico firmó:

PARA LA ADQUISICIÓN DE 256 
INSUMOS ESENCIALES DE SALUD

MILLONES

19
PAÍSES PARTICIPANTES ADQUIRIERON 

ANTIRRETROVIRALES Y TRATAMIENTOS PARA 
LA TUBERCULOSIS POR MEDIO DEL FONDO 

ESTRATÉGICO EN EL 2019

102
acuerdos a largo plazo para 
adquirir kits de diagnóstico

319.194
PERSONAS RECIBIERON TRATAMIENTO 

PARA LA MALARIA

96.096 
PERSONAS CON TUBERCULOSIS 

RECIBIERON TRATAMIENTO

420.620 
PERSONAS CON LA INFECCIÓN POR EL 
VIH/SIDA RECIBIERON TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL

137
acuerdos a largo plazo para obtener precios 
competitivos de medicamentos esenciales 
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Cuenta de 
capitalización

POR MEDIO DEL 
FONDO ESTRATÉGICO 
SE PUEDEN 
OBTENER PRUEBAS 
DE DIAGNÓSTICO 
PRECALIFICADAS 

La cuenta de capitalización del Fondo Estratégico proporciona 
apoyo financiero a los países por medio de líneas de crédito sin 
interés, que se utilizan para evitar desabastecimientos y asegurar 
la continuidad de los suministros, facilitando de esa manera una 
mejor planificación al ayudar a los Estados Miembros a:

• mejorar la proyección de la demanda en la de adquisición 
de productos;

• garantizar menores costos en las compras;

• mejorar la eficiencia en el proceso de compra; y

• fomentar que los países se apropien de los procesos de 
compras de productos.
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Países con línea de créditoMonto
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US$10.518

US$18.404
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Aumento de valor y utilización de la cuenta de capitalización (2005-2019)

Reducción sostenible de precios

Comparación de precios del tratamiento para la 
hepatitis C en los Estados Miembros con acceso a 
medicamentos genéricos

Precios competitivos del 
tratamiento para las personas con 
la infección por el VIH/sida

La hepatitis C mata. El tratamiento  
salva vidas.
Al recurrir al Fondo Estratégico, todos los Estados Miembros pueden obtener acceso 
a las opciones terapéuticas más eficaces para tratar la hepatitis C en tres meses, y 
así acercarse a la meta de eliminar la hepatitis C a nivel mundial para el 2030. En el 
2019, el Fondo Estratégico agregó a su lista de productos medicamentos antivirales 
genéricos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C.

Por medio del Fondo Estratégico, los Estados Miembros de la Región pueden 
adquirir medicamentos genéricos precalificados por la OMS a precios 
significativamente más bajos.

El Fondo Estratégico obtuvo precios competitivos 
para el esquema antirretroviral recomendado por 
la OMS (tenofovir 300 mg/lamivudina 300 mg/
dolutegravir 50 mg) a un costo de 

US$69 
POR PACIENTE/AÑO

mejorando de esa manera la cobertura del 
tratamiento de primera línea y asegurando el uso 
eficiente de los recursos financieros por parte de 
los Estados Miembros.

País A

País B

País C

Fondo 
Estratégico 
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* Las líneas de crédito otorgadas a los Estados Miembros signatarios deben 
reembolsarse dentro de los 60 días de haber recibido el producto. 

Entre   
enero del 2018 y diciembre del 2019,  

el Fondo Estratégico otorgó 

 

 En el 2019, el monto de la cuenta de 
capitalización se incrementó a 

 

El 100% de este monto fue utilizado  
por los Estados Miembros para facilitar 
el acceso oportuno a los medicamentos 

esenciales.

líneas de 
crédito 43 Estados 

Miembros16

US$20M 38% 

de aumento con 
respecto al bienio 
2016-2017
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Mejores prácticas para agilizar los procesos

Asociaciones

En el 2019, la OPS adoptó los principios y prácticas de excelencia 
operativa para las compras, centrados en la reducción del plazo de 
entrega de las empresas. Esta estrategia, basada en conceptos como 

la detección del desperdicio, el mapeo de las corrientes de valor y 
escuchar la voz del cliente, ya logró disminuir en hasta un 20% el 
plazo de entrega de los principales procesos del Fondo Estratégico.

En el 2019, el Fondo Estratégico siguió aunando 
esfuerzos con los asociados internacionales 
para satisfacer las necesidades y exigencias de 
los países participantes y ofrecer cooperación 
técnica integral a los Estados Miembros. El Fondo 
Estratégico colaboró con: 

el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria (conocido como el Fondo 
Mundial) con el objeto de mejorar la proyección 
de la demanda y la gestión del desempeño de 
los proveedores, especialmente en el caso de los 
antirretrovirales; y

la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) con objeto de 
fortalecer el sistema nacional de información sobre 
medicamentos y atender mejor a las poblaciones 
vulnerables que viven en zonas remotas. 

La OPS puso en práctica nuevas herramientas tecnológicas, 
como la automatización de procesos empleando el proceso 
Power BI y la robótica, para reducir el tiempo dedicado a 
tareas administrativas, mejorando el manejo de proveedores y 
la puntualidad de las entregas. Los datos en tiempo real que 
proporciona Power BI permiten al Fondo Estratégico avanzar 

en sus estrategias de gestión de proveedores y 
negociación, dando seguimiento y evaluando el 
desempeño de los proveedores en cuanto a las 
entregas de productos con información analítica 
visual actualizada, rastreabilidad de los envíos e 
informes interactivos personalizados.

Introducción de principios de excelencia operativa

Utilización del proceso Power BI y de la robótica para el 
seguimiento de los embarques de medicamentos

 11,2
millones 
de frascos de 

antirretrovirales 
para atender  

1
millón  
de personas.

Gracias a estas asociaciones, el Fondo Estratégico 
puede promover una colaboración sostenida entre 
los interesados directos, promover la competencia 
de precios, mejorar el seguimiento de los procesos 
y apoyar la nacionalización de los medicamentos.

Por ejemplo, el Fondo Estratégico respaldó la 
compra de los antirretrovirales de primera línea 
recomendados por la OMS para la infección por 
el VIH/sida y propició una iniciativa de múltiples 
interesados directos —financiada por el Fondo 
Mundial y apoyada por el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), 
organismos nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil— con el propósito de comprar más de 
11,2 millones de frascos de antirretrovirales a un 
precio competitivo para atender a aproximadamente 
1 millón de personas en toda la Región.
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