
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo nombre oficial es 
Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, es un mecanismo regional 
destinado a realizar compras conjuntas de suministros estratégicos de salud pública para los países 
de la Región de las Américas. El propósito del Fondo Estratégico es mejorar el acceso a suministros 
de salud y medicamentos de calidad, seguros y eficaces, a la vez que se promueven los sistemas de 
salud eficientes y sostenibles.

Desde su creación en el 2000, el Fondo Estratégico trabaja con los países de la Región para fortalecer 
la planificación de la demanda y la organización de los sistemas nacionales de gestión del suministro, 
como también para facilitar el acceso oportuno a suministros de salud y garantizar la disponibilidad 
continua de estos productos esenciales. 

Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales que prestan servicios de salud pública 
en los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud pueden adquirir medicamentos y suministros por medio del Fondo Estratégico después de 
haber firmado un acuerdo con la Organización.

El Fondo Estratégico es un componente central de la estrategia de la OPS para avanzar hacia la salud 
universal, construir sistemas de salud resilientes y apoyar la recuperación en la etapa posterior a la 
pandemia de COVID-19, a la vez que se mantienen y protegen los avances logrados en la salud pública. 

A diferencia de otros mecanismos de compras, el Fondo Estratégico proporciona apoyo en cinco 
áreas principales:

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
FONDO ESTRATÉGICO

Un aspecto fundamental es que cada una de estas áreas se sustenta en el valor central de la solidaridad 
entre los países de la Región de las Américas.

Dado el papel de la OPS como organismo principal de salud pública de la Región y sus vínculos 
históricos con los ministerios de salud y las instituciones de salud pública de toda América Latina y el 
Caribe, el Fondo Estratégico puede ofrecer a los Estados Miembros un amplio abanico de actividades 
de cooperación técnica integral y complementaria, y así fortalecer sus capacidades técnicas al tiempo 
que garantiza mejoras sostenibles en la atención de salud. 

COOPERACIÓN 
TÉCNICA

COMPRAS 
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en  
compras

Más de 

US$695
millones

	34 países y territorios
	17 organismos de 
       salud

entidades 
participantes

51

de personas recibieron apoyo mediante productos 
vinculados con la COVID-19, entre ellos, medicamentos 
para cuidados críticos, EPP y pruebas de diagnóstico38	millonesASUNTOS	

PRIORITARIOS

Más de 

95	
millones
de personas 
beneficiadas

5,1	millones

2,1	millones

1,8	millones

mediante donaciones para combatir las 
enfermedades transmitidas por vectores26	países
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el número de personas con acceso a 
medicamentos contra la hepatitis

el número de personas con acceso a 
medicamentos oncológicos

Aumentamos

Aumentamos

Apoyamos a

15	veces

10	veces

de personas con malaria

de personas con tuberculosis

de personas con VIH/sida

Brindamos apoyo al 
tratamiento de más de

Brindamos apoyo al 
tratamiento de más de

Brindamos apoyo al 
tratamiento de más de



El Fondo Estratégico ha logrado mitigar la interrupción causada por la COVID-19 en la cadena 
de suministro de los medicamentos esenciales que requieren algunos programas prioritarios 
(entre ellos, los que se utilizan para la infección por el VIH, la tuberculosis y la malaria), así como 
los principales casos de desabastecimiento, a la vez que continúa trabajando para mejorar la 
proyección de la demanda, contribuir al aseguramiento de la calidad en la atención primaria de 
salud y garantizar la asequibilidad de los medicamentos para mantener los servicios de salud. Al 
31 de diciembre del 2021, el Fondo Estratégico había comprado medicamentos y suministros de 
salud pública en nombre de 30 entidades participantes por un monto de $318 millones, lo que 
significa que la utilización de este mecanismo de compras se cuadruplicó en comparación con el 
mismo período del 2019. Además, el Fondo Estratégico ha facilitado opciones de financiamiento 
innovadoras, incluidas las donaciones, la colaboración horizontal y las líneas de crédito para hacer 
compras oportunas de medicamentos y suministros de salud.

 Entre los suministros principales que se compran por medio del Fondo Estratégico, se 
encuentran equipos de protección personal, pruebas  de diagnóstico in vitro, y en particular, 
pruebas mediante PCR y pruebas de diagnóstico rápido para detectar antígenos, equipos 
biomédicos y medicamentos para la atención de pacientes críticos con COVID-19. 

Se prestó colaboración para fortalecer la planificación de la demanda, la capacidad de gestión de 
la cadena de suministro y la transición a los protocolos de tratamiento recomendados por la OMS 
a fin de mejorar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los suministros de salud y los 
medicamentos de calidad garantizada.

Se facilitó la colaboración horizontal entre	18	Estados	Miembros	para evitar el 
desabastecimiento inminente de más de 100	productos	mediante 
donaciones y préstamos.

FONDO ESTRATÉGICO
RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19

Más de 38	millones	de	personas	recibieron	apoyo	gracias al acceso a 
pruebas diagnósticas de COVID-19 (pruebas mediante PCR y pruebas de diagnóstico 
rápido), equipos de protección personal y medicamentos para cuidados críticos.

Se evitó el desabastecimiento de antimaláricos en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        países 
Se proporcionaron medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis en . . . . . . . . . . . .         países 
Se entregaron antirretrovirales en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           países

2
12

7



Disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de los medicamentos 
El Fondo Estratégico logró concluir un proceso de licitación competitiva a nivel internacional y estableció 
acuerdos a largo plazo con los proveedores para mejorar el acceso a medicamentos y suministros de 
salud. 

Mediante la suscripción de acuerdos clave a largo plazo con fabricantes de medicamentos oncológicos 
en el 2018 y la introducción de productos terapéuticos biosimilares para el cáncer de mama en el 2020, el 
Fondo Estratégico logró superar algunos obstáculos de acceso relacionados, entre otros aspectos, con los 
precios, el aseguramiento de la calidad y la incapacidad para cubrir los costos como consecuencia de los 
gastos directos.

Apoyo financiero   
La cuenta de capitalización del Fondo Estratégico proporciona apoyo financiero a los países por medio 
de líneas de crédito sin interés. Este crédito se utiliza para responder a necesidades de emergencia, evitar 
desabastecimientos y asegurar la continuidad del suministro, lo que facilita una mejor planificación debido 
a que ayuda a los Estados Miembros a: 

 acceder a tecnologías sanitarias para responder de manera oportuna a la COVID-19, 
 mitigar posibles aumentos importantes del costo de del transporte  o de los medicamentos, 
 mejorar la proyección de la demanda de los productos,
 mejorar la eficiencia de los procesos de compra, 
 fomentar que los países se apropien de los procesos de compra de los productos. 

Lo anterior pone de relieve el valor añadido que proporciona este mecanismo basado en la solidaridad, 
en el que los países participantes acuerdan contribuir a un fondo común de financiamiento que 
puede estar disponible para cualquier entidad participante y así contribuir a aumentar el acceso a 
los medicamentos y las tecnologías sanitarias mediante mecanismos de compras conjuntas y el 
fortalecimiento de la capacidad técnica.

Fondo Estratégico de la OPS: https://www.paho.org/es/fondo-estrategico-ops.
OPS/HSS/SF/22-0001
 Organización Panamericana de la Salud, 2022.  Algunos derechos reservados. Este material está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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$0,434
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Amlodipino 5 mg (comprimidos)

Precio unitario

Diferencia de precio

Medicamentos antihipertensivos: reducción de precios a través del Fondo Estratégico
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