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Enfoque
Aplicación de datos abiertos para fortalecer la gestión de compra de
medicamentos y lograr resultados con impacto.

Una solución práctica
Disponibilidad y acceso inmediato a precios internacionales de referencia
(comparadores externos), facilitando el análisis de razonabilidad de precios.

Una oportunidad para la innovación
Solución innovadora para apoyar a los gobiernos y entidades de salud pública de
ALC mediante acceso a información de precios internacionales de medicamentos y
contribuir a desarrollar compras estratégicas en la materia de medicamentos.

UNOPS es un órgano de las Naciones
Unidas responsable de las infraestructuras,
adquisiciones y gestión de proyectos.
Presencia en 23 países de América Latina y
el Caribe. Tres áreas prioritarias de acción
son: infraestructura sostenible,
adquisiciones públicas y gestión de
proyectos.
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La misión de UNOPS es ayudar a
las personas a mejorar sus
condiciones de vida y a los
países a lograr la paz y un
desarrollo sostenible.

AREA
INTERVENCION

ADQUISICIONES DE
MEDICAMENTOS -LAC
UNOPS brinda asistencia y apoyo técnico en la gestión de adquisiciones
destinadas a abastecer al sistema de salud pública en países donde los
precios de las medicinas imponen una carga importante en los
presupuestos gubernamentales y constituyen una barrera significativa para
el acceso a medicamentos efectivos y seguros.
G E S T I Ó N

P U B L I C A

J U S T A

Y

E Q U I T A T I V A

$ 445 millones
de dólares entre
2017 - 2018

Solución
Plataforma regional que facilite la comparación

de precios de compra de medicamentos

con la finalidad de mejorar los indicadores de procesos internos, disminuir las

de información,

asimetrías

y apuntalar políticas de regulación/orientación de precios justos de

medicamentos generando valor

por dinero en las adquisiciones públicas.

Rituximab 10mg / 1mL
(51111716012030205500010101)
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Precio
US$
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Ecuador

$119,96

Guatemala

$162,35

Honduras

$343,02

México

$103,20

Colombia

$206.13

Costa Rica

$236

Mediana

163.05

*

$90.23
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DATOS ABIERTOS

01

ACCESO A DATOS
Fuentes públicas y con datos abiertos
(actualizados)

04

Estándar de datos
Codificación
Calidad de datos

ESTRUCTU
RA

INFORMACIÓN DE
CALIDAD

03

INFORMACIÓN
Comparación de precios
Estrategia de adquisiciones

Mejora de KPI (tiempo de evaluación),
Codificación internacional
Herramienta de negociación.
Gestión, Pública justa e equitativa

RESULTADOS /
IMPACTO

Resultados de Impacto
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RITUXIMAB 10mg/1mL

Subasta Inversa
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246.45

Análisis:
Con los datos del ORPM se estableció la
mediana de los precios y a través de un
proceso competitivo se logró adjudicar un
precio de referencia observado en el ORPM.
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GUATEMALA / IGSS

Estudio de mercado y referenciación de

615 medicamentos del LBM

para identificar estrategias de adquisiciones efectivas (Primera subasta
inversa por $25 millones de dólares).

Contribución
ORPM al Sector Salud Pública

compra de
medicamentos

del
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HONDURAS / IHSS

Análisis de razonabilidad de precios para

100 medicamentos de

mayor impacto económico y volumen.
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MÉXICO / SHCP - S S

UNOPS –ORPM proporcionó precios de referencia internacionales
para el estudio de investigación de mercado (pre-licitación), establecer
los Precios Máximos de Referencia (presupuesto) y definición del
procedimiento de compra (LPIAe).

Estado del proyecto ORPM
En construcción
Buscando sinergias para acceso a datos
públicos de transacciones para lograr
comparadores subregionales

Gracias!
Andres Redín Mideros | Regional Advisor for Public
Procurement | Latin America and Caribbean Region |
Mobile: +507 6330-9598 | Email: EdgarR@unops.org |
Skype: aredin7 |

Experiencia
República Dominicana
Dirección General de Contrataciones Públicas
Andrés de La Rosa

Estado del Arte de la Explotación de Datos en
República Dominicana
Visión Estratégica
Contar con el apoyo de periodistas, investigadores, MIPYMES, mujeres, empresarios, sociedad civil y otras instituciones públicas, para mejorar el
funcionamiento y transparencia del sistema de compras y contribuir al desarrollo nacional a través de la inclusión y la promoción de la igualdad de
oportunidades en el mercado publico.

Datos Abiertos para qué?
•

Veedurías ciudadanas. Propiciamos las herramientas a los ciudadanos para que estos puedan monitorear las compras públicas, identificando patrones no
deseables y dar seguimiento a que las instituciones obtengan mayor valor por dinero en sus contratos.

•

Mejorar la competencia y productividad de las empresas. Incentivamos a los proveedores a que vean los datos de compra como un repositorio de
información que puede ser utilizado para mejorar su posibilidad de obtener una adjudicación, a través de los estudios de mercado y del monitoreo de la
competencia.

•

Descubrir barreras que afectan a las MIPYMES y mujeres. Motivamos a que se descubra el uso social que tiene la información que se genera a través
del sistema. En las compras hay evidencia de formalización, digitalización y mejoras en la productividad de las MIPYMES y empresas lideradas por
mujeres.

•

Diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Animamos a otras instituciones públicas a que utilicen nuestras bases para recopilar evidencia de
proyectos y experiencias del pasado de más de 300 instituciones, que pueden servir para retroalimentar cualquier nueva política.

Recomendaciones para avanzar en este tema en la región
•

Tener una visión estratégica definida.

•

Pensar en la estructura de información. Saber lo importante en el proceso de contratación y recibir asistencia por parte de el OPC antes de construir el schema
de bases de datos.

•

No detenerse a esperar los recursos. Uno de los principales lemas que nos motivan en Dominicana es hacer más con menos.

GRACIAS!

