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Estrategia de Compra Consolidada

Asegurar la disponibilidad y equidad en el acceso sustentable a medicamentos,

en los tres subsectores

ETAPA 1

• COMPRA CONSOLIDADA HEMOFILIA – FACTOR VIII

– Acuerdo SSSalud – PAMI – IOMA - MSAL

– Licitación adjudicada 7/5/2018

• COMPRA CONSOLIDADA ONCO1 (julio-oct 2018)
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ETAPA 1: Compra Consolidada ONCO1

Que los medicamentos 
e insumos médicos a 

comprar estén en línea 
con la política sanitaria 

fijada por el MSAL

Que exista impacto 
sanitario y económico 

(carga de la 
enfermedad –

magnitud del ahorro –
eficacia del 

beneficio/calidad de 
vida y costo 
efectividad)

Definición del 
Listado de 
drogas y 

financiadores

Firma de 
Acuerdo de 

Cooperación y 
Asistencia 

Técnica con 
cada 

Financiador

Convocatoria 
a LPN 7/2018

Adjudicación 
10/2018
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ETAPA1:  Criterios de Selección de Insumos Médicos

A instancias del MSAL Nación con asistencia de la CONETEC

Que los medicamentos 
e insumos médicos a 

comprar estén en línea 
con la política sanitaria 

fijada por el MSAL

Que exista impacto 
sanitario y económico 

(carga de la 
enfermedad –

magnitud del ahorro –
eficacia del 

beneficio/calidad de 
vida y costo 
efectividad)

Que los insumos médicos a 
comprar estén en línea con 

la política sanitaria fijada 
por el MSAL

Que exista impacto 
sanitario y económico 

(carga de la enfermedad –
magnitud del ahorro – eficacia 
del beneficio/calidad de vida y 

costo efectividad)

Que genere ahorros al 
sistema en su conjunto 

pero que NO fije 
condiciones menos 
ventajosas que las 

conseguidas 
INDIVIDUALMENTE por 

quienes adhieran al 
proceso.

Que los insumos médicos 
tengan evidencia de uso y 

eficacia comprobada

Que las drogas estén 
cubiertas por el SUR.  

De no estarlo se somete a 
revisión de la CONETEC  

(en su defecto del MSAL)
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Estrategia de Compra Consolidada

Asegurar la disponibilidad y equidad en el acceso sustentable a medicamentos,

en los tres subsectores

ETAPA 2

• SISTEMA NACIONAL DE COMPRA AGREGADA DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS MEDICOS

– Mesas de enlace entre MSAL y las Provincias en COFESA

– Alternativas en evaluación para incorporar a las Provincias a un 

esquema de demanda agregada y posible licitación pública 

internacional

M.A. Alcolumbre



DEMANDA  AGREGADA - Generar economías de 
escala se traduce en ahorros que pueden aplicarse 

a programas estratégicos de cada jurisdicción 

Promueve una COMPETENCIA intensa en el mercado 
de insumos médicos, posibilitando la entrada de 

NUEVOS oferentes

CONTRATOS  PLURIANUALES

Previsibilidad - mejor horizonte de 
productividad y de recupero de las 
inversiones  repercute en el precio 

Garantiza la continuidad del 
suministro

Da lugar a la participación del 
mercado pyme local de genéricos  

>> impacto al bolsillo del 
ciudadano

Evita la colusión pues  prolongan 
el periodo de espera para que los 
miembros del cártel participen en 

la rotación de ofertas

RETROINFORMACION -
Se pasa de promover  el 
“cumplimiento” a “evaluar 

el desempeño” del 
proveedor.  El proveedor 
tiene más en juego y su 

incumplimiento repercute 
en su evaluación frente a 
todo el sistema y ya no 

una jurisdicción.

PRODUCTIVIDAD  más 
insumos médicos con 

igual cantidad de recursos 
económicos

CONVERGENCIA DE 
INTERESES – mejores 
precios se traduce en 
mejora en plazos de 

pago. PREVISIBILIDAD 
DEL FLUJO DE FONDOS
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ESTANDARIZACIÓN DE CONTRATOS – Se simplifica la carga 
administrativa del proceso de contratación conformando un sistema 
de servicios compartidos.  Sincronización de tiempo – ubicación y 
cantidad.  El costo fijo transaccional y administrativo se prorratea 

entre los financiadores y se licúa.  Proceso pasa de 5 a 3,5 meses.

NECESIDADES HOMOGÉNEAS -

Conformar un Catálogo electrónico 
operativo de insumos y tecnología 
médica para determinar con más 

facilidad la demanda

Stock unificado y digitalizado de 
insumos críticos >> mecanismos de 

clearing entre jurisdicciones para 
reducir la emisión de OC de 

emergencia y obsolescencia del 
inventario (cesión del cupo de 

ampliación del contrato)

DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADQUISICIONES  - sobre plataforma 
que cubre todo el proceso (sistema 

COMPRAR) garantizando 
transparencia, publicidad y reducción 

de costos x despapelización)

INFORMACION  - Reducción de las 
asimetrías de la información – sobre 

conocimiento del mercado
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Pasos a Seguir

Aumentar la participación de actores de los 
tres subsectores del Sistema de Salud 
(Público, Seguridad Social y Privado)

Aumentar la cobertura de insumos de alto 
impacto sanitario, alto costo y alto volumen

Armar un equipo especializado de 
adquisiciones para operaciones complejas 

Recopilar sistémica y estructuradamente la 
información sobre adquisición de insumos 
médicos
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