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Abastecimiento y
adquisiciones

El Fondo Mundial es una organización del siglo XXI diseñada para acelerar el fin de
las epidemias de sida, tuberculosis y malaria. El Fondo Mundial moviliza e invierte
cerca de US$ 4.000 millones anuales para financiar programas dirigidos por
expertos locales en los países y comunidades más necesitados. Desde su creación
en 2002, la asociación del Fondo Mundial ha salvado 27 millones de vidas.
Resultados obtenidos en 2017 en los países donde invierte el Fondo Mundial:
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Obtener los mejores precios y
términos/condiciones.
Disponer de información para
planificar y gestionar la compra,
entrega y distribución de los
productos.
Trabajar estrechamente con los
asociados clave para mejorar
las cadenas de suministro.
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Acceder a medicamentos y
productos sanitarios de calidad.
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El Fondo Mundial asume el
compromiso de supervisar
que todos los países a los
que apoya puedan:

O

Un mundo libre
sin VIH, tuberculosis
y malaria

El gasto en adquisiciones del Fondo
Mundial representa el 10% del mercado
de salud pública mundial.
Aproximadamente la mitad de la
inversión que realiza el Fondo Mundial
en programas de salud se utiliza para
adquirir y gestionar medicamentos
y productos sanitarios de calidad
asegurada. En 2017 esto ascendió a
aproximadamente US $ 2.000 millones.
El gasto en productos sanitarios
representa entre el 40% y el 60% del
dinero asignado a un país por el Fondo
Mundial.
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El Fondo Mundial desempeña un papel
relevante en los mercados mundiales
para medicamentos y tecnologías que
previenen, diagnostican o tratan el VIH,
la tuberculosis y la malaria. Mantenemos
el compromiso de asumir un papel
activo, premeditado y estratégico en
la configuración de los mercados para
maximizar el acceso a los productos
sanitarios y mejorar los resultados en
material de salud para las personas
afectadas por las enfermedades.
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El abastecimiento y la adquisición de
productos sanitarios es un componente
fundamental de los programas de
salud en la lucha contra las tres
enfermedades.

Componentes de la Estrategia
de Modificación del Mercado
que orientan las estrategias
LOS OBJETIVOS D
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Resumen de
abastecimiento y
adquisiciones

Innovación
e st i m u l a d a

Un objetivo estratégico clave del
Fondo Mundial es facilitar un sistema
de suministro equilibrado y sostenible
mientras trabajamos para aumentar el
acceso a medicamentos y tecnologías
clave asequibles y de calidad
asegurada. Estamos comprometidos a
estimular la innovación con el propósito
de apoyar la introducción y expansión

de tecnologías sanitarias rentables.
Apoyamos a los proveedores para que
introduzcan mejores formulaciones, y
trabajamos con nuevos proveedores
para asegurar un suministro suficiente
de medicamentos y productos
sanitarios mientras se superan los
riesgos geográficos que afectan al
suministro.

Elementos clave de un
sistema de suministros
equilibrado

Proporcionar productos al precio sostenible
y asequible más bajo posible para llegar al
mayor número de pacientes.

Reparto de
beneficios

Competitividad
de los costos

Reducir la volatilidad de los precios y
eliminar los precios abusivos.
Suministrar los productos de forma íntegra
y puntual.
Incentivar a los proveedores para que
introduzcan mejores formulaciones.

Sistema de
suministros
equilibrado

Apoyar a los nuevos proveedores para
asegurar un suministro suficiente y mitigar
los riegos geográficos del suministro.
Invertir en proveedores con prácticas de
fabricación sostenibles.
Mantener una base de proveedores bien
diversificada.
Cumplir con los requisitos de calidad
nacionales, internacionales y del Fondo
Mundial.
Mitigar los riesgos de ejecución.
Publicar los precios de referencia.
Desarrollar capacidades y aplicar mecanismos
de suministro rápidos.
Permitir el acceso a los términos del contrato
del Mecanismo de adquisiciones conjuntas.

Herramientas de
adquisición: Mecanismo
de adquisiciones
conjuntas y wambo.org
El Mecanismo de adquisiciones
conjuntas es una herramienta
fundamental que utiliza el Fondo
Mundial para cumplir con nuestras
estrategias de abastecimiento y
adquisiciones y de modificación del
mercado.
El Mecanismo de adquisiciones
conjuntas es una iniciativa estratégica
del Fondo Mundial que agrupa
volúmenes de pedidos en nombre
de los beneficiarios de subvenciones
participantes con el objetivo de negociar
precios y condiciones de entrega con
los fabricantes. En 2017, el Mecanismo
de adquisiciones conjuntas gestionó
US$1.000 millones en pedidos,
atendiendo a beneficiarios en 63 países.
Los productos sanitarios esenciales
disponibles mediante este mecanismo
incluyen medicamentos antirretrovirales,
medicamentos antimaláricos,
mosquiteros rociados con insecticidas
de larga duración, medicamentos
esenciales utilizados en programas
de VIH y condones, pruebas de carga
viral y pruebas de diagnostico rápido.
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Las adquisiciones conjuntas representan
actualmente el 55% de las adquisiciones
financiadas por el Fondo Mundial y en
2017 este mecanismo ha supuesto un
ahorro adicional de US$205 millones.
Las entregas íntegras y a tiempo se
incrementaron a un 84% en 2017, un
hecho que ha contribuido de manera
significativa a que disminuyera el
número de informes relativos al
desabastecimiento. Estas iniciativas
están ampliando la capacidad de
los asociados de obtener una mayor
optimización de los recursos, lo que a su
vez puede invertirse en salvar más vidas.

En nombre de nuestros asociados
ejecutores de programas negociamos
términos de adquisición favorables para
medicamentos y productos sanitarios
de los que las entidades ejecutoras
podrán abastecerse mediante el
Mecanismo de adquisiciones conjuntas.
Estas adquisiciones se llevan a cabo ya
sea por el Fondo Mundial de manera
directa o bien mediante un agente de
servicios de adquisiciones nombrado
por nosotros.

El Mecanismo de
adquisiciones conjuntas:
Permite el acceso a términos y
precios de mercado competitivos
independientemente del tamaño
o el valor del pedido.
Elimina los retrasos en la
adquisición que pueden
producirse debido a procesos
de licitación complicados.
Fomenta el gasto puntual de las
subvenciones.
Entrega de medicamentos
y productos de salud a los
más necesitados de manera
oportuna.

Nuestra innovadora plataforma de
adquisición en línea, wambo.org,
facilita el acceso a precios negociados
e información clave relativa a
medicamentos y productos sanitarios.
Se trata de una plataforma en línea fácil
de utilizar que ofrece a los equipos de
adquisiciones de los países la capacidad
para buscar, comparar, adquirir y hacer
seguimiento de la entrega de productos
sanitarios y no sanitarios con precios
claros y calidad asegurada necesarios
para los programas de VIH, tuberculosis
y malaria.

Cifras de adquisiciones
clave (2017)

67 MILLONES
de mosquiteros adquiridos en
2017 mediante el mecanismo de
adquisiciones conjuntas.

190 MILLONES
tratamientos antimaláricos
que salvan vidas adquiridos en
2017 mediante el mecanismo
de adquisiciones conjuntas y el
mecanismo de copago del sector
privado.

3,8 MILLONES
de personas en 49 países
que recibieron tratamiento
antirretroviral mediante el
mecanismo de adquisiciones
conjuntas en 2017.

El Fondo Mundial participa
en prácticas responsables de
adquisiciones y se compromete
a trabajar con fabricantes que
cumplan normas de salud y
seguridad.

Aseguramiento
de la calidad
El Fondo Mundial mantiene y se
adhiere a políticas de control de
calidad estrictas e internacionalmente
reconocidas para medicamentos,
diagnósticos y otros productos
de salud. Todos los productos de
salud adquiridos y utilizados por los
programas respaldados por el Fondo
Mundial deben ser seguros, efectivos,
de buena calidad y estar disponibles
para los pacientes cuando los necesiten.
El Fondo Mundial se ha comprometido
a obtener productos de calidad
garantizados desde una huella
geográficamente diversa. Nuestros
proveedores se encuentran
principalmente en los Estados Unidos,
Alemania, Japón, Francia, India, China,
Corea del Sur, Uganda, Tanzania y
Pakistán.

Políticas de aseguramiento de la salud del Fondo Mundial
Productos farmacéuticos
Política del Fondo Mundial sobre
aseguramiento de la calidad
(Diciembre de 2010)

Preservativos
Directrices de
adquisiciones
de la OMS

Políticas de
aseguramiento de
la calidad para
productos
sanitarios del
Fondo Mundial

Productos de diagnóstico
Política del Fondo Mundial sobre
aseguramiento de la calidad
(revisada en mayo de 2017)

Mosquiteros con
insecticidas de larga
duración, pesticidas de
acción residual para
fumigación de interiores
Recomendaciones del WHOPES
Directrices de la OMS sobre la
adquisición de plaguicidas para
la salud pública

Distribución del portafolio por región del Fondo Mundial

4%

Europa oriental
y Asia central

8%

19%

África septentrional
y Oriente Medio

4%

América Latina
y el Caribe

Asia y el
Pacífico

65%
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Sobre el Fondo Mundial
El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI concebida para acelerar el final de las epidemias de sida, tuberculosis
y malaria.Como asociación entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas por estas
enfermedades, el Fondo Mundial moviliza e invierte cerca de US$ 4.000 millones al año para financiar programas
administrados por entidades expertas locales en más de cien países. Los gastos de funcionamiento de la organización
representan aproximadamente el 2% del total de subvenciones administradas cada año, lo que revela un nivel de eficacia
excepcionalmente elevado.
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