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NOTISALUD ANDINAS

Reunión de Autoridades 
Nacionales de Salud de 
la región Andina

El 25 de marzo se realizó la reunión de Autoridades Na-
cionales de Salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

para analizar la situación epidemiológica de la pandemia 
COVID-19, las medidas para aumentar la vacunación y con-
trolar la circulación del SARS-CoV-2. En el encuentro se 
destacó, en general para todos los países, la disminución en 
el número de casos y en la letalidad. No obstante, se enfatizó 
en que es necesario abordar la percepción negativa de las 
vacunas en algunos sectores de la población, mejorar el tra-
bajo en comunidades dispersas, y reforzar la abogacía con 
entidades públicas y privadas. También se dialogó sobre la 
necesidad de negociar precios y efectuar compras de medi-
camentos de manera conjunta como bloque regional.

 ♦ Ecuador

El Dr. Miguel Ángel Moreira, viceministro de Atención Inte-
gral de Salud de Ecuador, informó sobre las tres estrategias 
para el abastecimiento de medicamentos en la red pública: 

1) Fármacos de consulta externa 
2) Subasta corporativa para catalogar los medicamentos, 
precios y calidad
3) Convenios internacionales

En cuanto a los convenios, comentó la propuesta de avanzar 
en mecanismos de negociación y compra conjunta a través 
del ORAS-CONHU. Destacó que la ley de contratación pú-
blica de Ecuador prioriza convenios internacionales cuando 

son coherentes con los principios de mejor precio, calidad, 
seguridad, eficacia y garantía del abastecimiento. 

 ♦ Perú

De parte de Perú, los representantes del Despacho Vi-
ceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
argumentaron sobre las ventajas de la compra de manera 
conjunta, como la reducción de los precios, consolidar la 
demanda regional y mejorar el acceso a los tratamientos. 
Explicaron los criterios para hacerlo, especialmente cuando 
hay limitada oferta nacional de productos o medicamentos 
esenciales y poca capacidad de negociación para obtener 
precios asequibles. En este sentido, la prioridad estaría en 
productos y medicamentos con limitada oferta en el mercado 
regional o internacional (oncológicos), enfermedades de alto 
impacto en salud pública (antimaláricos, antileishmaniásicos, 
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antirretrovirales y antituberculosis), de alto costo (biotecnoló-
gicos) y para enfermedades raras y huérfanas.

 ♦ Colombia

Los delegados de Colombia afirmaron que en dicho país se 
cuenta con un sistema de regulación y monitoreo de pre-
cios de los medicamentos (SISMED)¹ que tiene como objetivo 
garantizar el derecho de acceso a los medicamentos de ca-
lidad. Precisaron que en el 2013 se adoptó la estrategia para 
establecer precios máximos, con la participación de los labo-
ratorios y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y que 
la regulación de precios fue concertada con la industria, la 
academia y con otros actores del gobierno. Actualmente, se 
tiene una lista de 2 800 medicamentos con un precio máxi-
mo en el mercado colombiano, lo que representa un ahorro 
de 4.5 billones de pesos. Informaron sobre la experiencia 
de compra centralizada de medicamentos (por ejemplo, para 
hepatitis C crónica) y el interés de compartir la experiencia.

 ♦ Bolivia

Los representantes de Bolivia en esta reunión comentaron 
sobre la Central de Abastecimiento de Suministros en Sa-
lud (CEASS), una institución pública descentralizada sin fines 
de lucro y que tiene como funciones principales programar, 
adquirir, almacenar, distribuir y comercializar medicamentos 
esenciales e insumos médicos a las redes de servicios de 
salud, al sistema de la seguridad social y organismos que 
trabajan en el área de suministro de medicamentos, y se en-
carga de importar y administrar a nivel nacional los procesos 
de donación.

 ♦ Plenaria

En la plenaria los delegados de los cuatro países reconocen 
la importancia de la negociación y compra conjunta de medi-
camentos, y manifiestan el interés de conformar un grupo de 
trabajo y participar activamente en el proceso.  

 ♦ ORAS-CONHU

La Dra. Calle hizo una síntesis de la situación epidemiológica 
de la COVID-19 y la vacunación en el mundo y en los seis 
países andinos, presentó las principales actividades realiza-
das por el ORAS-CONHU y la experiencia en negociación y 
compra conjunta de medicamentos. 

Finalmente, informó que estos temas se abordarán en la 
Reunión de Ministros y Ministras de Salud del Área Andina 
(REMSAA) el 22 de abril de 2022.

¹ Véase: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/sistema-informacion-precios-medicamentos.aspx
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Reunión con la ministra 
de salud de Venezuela

El 11 de marzo, con el objetivo de
dialogar sobre temas prioritarios 

de salud y la articulación regional, las 
secretarias ejecutiva y adjunta del 
ORAS-CONHU sostuvieron una reunión 
con la ministra del Poder Popular para 
la Salud de Venezuela, Magaly Gutié-
rrez Viña, quien asumió el cargo el 10 de 
febrero. Además, participó una repre-
sentación del equipo de coordinación 
del proyecto regional de tuberculosis, 
para informar sobre los avances, ac-
tividades planificadas y estado de los 
compromisos asumidos por el país. 
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