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Introducción: objetivos de la discusión

Objetivos de la discusión
1) Resaltar la creciente importancia de las compras de salud pública
como problema de PFM
2) Destacar las perspectivas del sector público y privado sobre lo
que funciona

Agenda de la discusión
1)
2)
3)
4)

La importancia de las compras de salud como problema de PFM
Administración de programas de compras de salud
Introducción a un estudio de caso: Ucrania
Resultados de Ucrania
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Introducción

El panel

1) Dr. Robert Voetsch – Jefe del Área de Práctica de EGAT, Crown
Agents EE. UU. rvoetsch@crownagents.com
2) Uliana Suprun, Ministra de Salud en ejercicio, Ucrania
3) Tom Brown – Jefe de Prácticas de Compras de Salud, Crown
Agents tbrown@crownagents.co.uk
4) Caroline Crosby, Directora Ejecutiva interina y Vicepresidente
senior, Pathfinder ccrosbie@pathfinder.org
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Compras de salud pública - Problema creciente de PFM

Contexto
•

El gasto en salud pública ya es
un problema cada vez más
importante en PFM

•

Las compras farmacéuticas son
el segundo gasto más
importante en salud en la
mayoría de los países, después
de la mano de obra

•

Las tendencias de la población
intensifican dramáticamente la
salud como un problema de
PFM

•

La importancia de las compras
efectivas en salud también se
intensificará

Gastos de salud pública - un problema
creciente de PFM

Imagen de la siguiente URL el 27 de octubre de 2016:
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS
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Administración de programas de compras de salud 1

Conclusiones globales
• Mantener una lista de
formulario

• La lista enfocada reduce
los costos unitarios

• Aprovechar las

habilidades integradas

• Se requieren habilidades
médicas, farmacéuticas,
financieras,
administrativas y políticas

• Confiabilidad del pago

• El pago inmediato puede
reducir sustancialmente el
costo

• Separar las funciones clave
•

La selección, cuantificación,
aprobación de proveedores y
asignaciones de contratos
pueden involucrar grupos
diferentes

• Considerar la Regla 5 para
precios bajos
•

Precios bajos cuando hay 5
alternativas de medicamentos
genéricos o al menos 5 ofertas por
artículo

• Comprar nombres genéricos
•

Usar nombres internacionales no
exclusivos y especificar estándares
de calidad (no marcas)
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Estudio de caso de Ucrania: introducción

Contexto de Ucrania
•

Población de rápido envejecimiento;
índice relativamente alto de infección
por VIH y TB, en particular MDR_TB,
una amenaza

•

El sistema de salud heredado se enfoca
en la atención del paciente vs. servicios
ambulatorios o atención primaria y
prevención

•

2013 2015 Interrupción del suministro
farmacéutico

•

El gobierno ucraniano prioriza la
reforma de salud

•

Elemento clave de la reforma: aumentar
el acceso farmacéutico y reducir el costo

Gastos farmacéuticos $ limitado  Diversidad limitada
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Estudio de caso de Ucrania: resultados

Resultados de Ucrania
• Reducción en los precios

netos de 168 productos
farmacéuticos en un 38%
(2015 vs. 2014)

• El 84% de los 168 productos

farmacéuticos en
intervención presentaron
reducciones de precios (2015
vs. 2014)

• Ahorro del 45% (UAH 500

millones) durante programas
de compras para adultos y
pediátricas
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