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MARCO INSTITUCIONAL
Reglamento COMISCA 01/2017
Art.3
Organo del SICA, integrado por los Ministros de Salud
de CA y RD a quienes les compete analizar y decidir
sobre los ámbitos relacionados con el sector salud
regional en el marco de la integración centroamericana

Reglamento COMISCA 01/2017
Art 20.
Es la instancia Ejecutiva y Técnica permanente que
representa la Institucionalidad del COMISCA en el
marco del SICA, responsable de implementar las
decisiones del Consejo, ser el vínculo entre
cooperantes , comisiones técnicas y el COMISCA y
ser portavoz del Consejo en aquellas casos en que así
sea instruido por el COMISCA

COMBINACIÓN DE ELEMENTOS POLÍTICOS, TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES
Mecanismo de Contención de Costos
para la adquisición pública
Economía de Escala

Política Pública instaurada por
COMISCA en el marco del SICA

Promedio de reducción de precios

20-30%

Para medicamentos, dispositivos
médicos y otros bienes de interés
sanitario definidos en un listado
armonizado

(Algunas disminuciones de precio hasta del 600%)

USD 62 millones

AHORRO*
Proceso Institucionalizado en
SE-COMISCA con marca
registrada y Certificado bajo
Norma ISO 9001:2015

Ampliada a Dispositivos
Médicos y otros bienes de
interés sanitario

*Junio 2017

Medicamentos de Calidad,
Seguros, Eficaces y Oportunos
a precio más favorable

IMPACTO
SICA:
Evidencia el potencial del marco del derecho comunitario centroamericano.
Releva de manera tangible los beneficios que se generan con la integración
centroamericana para los más de 50 millones de habitantes de nuestra región

COMISCA:
Eficiencia en los presupuestos destinados a la compra de medicamentos,
aumento de coberturas, aporte financiero que se reinvierte en mantener el
mecanismo de contención de costos y en actividades de fortalecimiento de
capacidades del recurso humano regional.
Capacidad Instalada en SE-COMISCA de apoyo a otras Instituciones del SICA
(Ejemplo: OSPESCA)

ELEMENTOS POLITICOS
Respaldo Reunión de Jefes de Estado
25 de marzo 2009, 20 de Julio 2010, 22 de julio 2011, 20 de junio 2012
Reuniones COMISCA:
Seguimiento permanente del proceso en las reuniones de COMISCA que
ha permitido el respaldo político para las mejoras del proceso y el
compromiso de los Estados Miembros del SICA en el uso de mecanismo
XLVII Reunión Ordinaria COMISCA, Panamá 5 de diciembre 2017:
•Aprobación de la Autosostenibilidad del mecanismo, aporte
financiero etapa inicial del 0.5% de los ahorros acumulados de 2009 al
2017 depositado en el año 2018
Etapa regular del año 2019 en adelante el 2% de los ahorros
•Aprobación del Reglamento 01/2017 Reglamento para la Negociación
Conjunta COMISCA de Medicamentos, Dispositivos Médicos y otros
bienes de interés sanitario para los Estados Miembros del SICA

ELEMENTOS DEL DERECHO COMUNITARIO
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➢
➢
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Prot ocolo de T egucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Enmienda al Prot ocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Cent roamericanos (ODECA).
Reglament o para la Adopción de Decisiones del SI CA
T rat ado de I nt egración Social Centroamericana.
Declaraciones de Jefes de Estado y de Gobierno de los paí ses de Cent roamérica y República Dominicana,
Resoluciones del COMISCA
Reglament o 02/2017 para la Negociación Conjunta COMISCA de Medicamentos, Dispositivos Médicos y ot ros bienes de int erés sanitario para los Est ados M iembros del SICA
T érminos de Referencia para la Precalif icación de empresas y sus productos en el marco de la Negociación Conjunta COMI SCA
T érminos de Referencia de cada Evento de Negociación de Precios

ELEMENTOS DE GOBERNANZA

ELEMENTOS TECNICOS
Calidad de los productos adquiridos:
•Precalificación de empresas y sus productos, cumplimiento de altos estándares de calidad y
eficacia a traves de las evaluaciones realizados por Grupo Evaluador de Oferta Técnica
(GEOT)
•Fichas técnicas: Requisitos de calidad , etiquetados y empaque., especificaciones técnicas.
•Fortalecimiento de capacidades técnicas regionales en materia de calidad
Seguridad de los pacientes:
•Mecanismos de vigilancia de la seguridad Farmacovigilancia (FACEDRA) y Tecnovigilancia
•Sistema de Alertas Regionales.
•Grupo Técnico de Farmacovigilancia
•Fortalecimiento de capacidades técnicas regionales en materia de farmacovigilancia
Precios favorables:
•Construcción de precios de referencia.
•Subasta a la inversa, Negociación directa
•Grupo Negociador de precios
•Reglamento 02 – 2017 abierto a otras modalidades
de negociación

ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS- FINANCIEROS
SE-COMISCA desarrolló un sistema de gestión de calidad que maximiza la eficiencia
del proceso. con enfoque de mejora continua.
El proceso se certificó bajo la norma ISO 9001:2015.
Primera Institución del SICA certificada en normas de calidad
Contó con apoyo financiero de la cooperación internacional:
FES-SICA: 2007-2017
BID: Consultorías cortas de apoyo
Apoyo técnico y financiero de OPS en actividades no relacionadas directamente a la
Negociación Conjunta pero si a temas de calidad de medicamentos
A partir de 2018 autosostenible por las Instituciones de Salud participantes
SE-COMISCA ha institucionalizado el proceso y dispone de la Unidad de Medicamentos y
Otras Tecnologias Sanitarias para la coordinación del mecanismo y el acompañamiento
técnico a nivel regional y a nivel nacional
Se promovió intersectorialidad para discutir cuellos de botella en la implementación del
proceso a nivel nacional: Ministerios de Salud, Seguros Sociales, Economia, Finanzas,
Contralorias, Relaciones Exteriores

ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS – SISTEMAS DE
SOPORTE

HITOS DE LA NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA

PROCESO DE NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA

Modelo de Negociación Conjunta de COMISCA
La negociación conjunta es un
modelo
de
negociación
interativo
y
permanente,
compuesto por una serie de
procesos
ejecutados
de
manera ordenada e integrada.

1

• Listado armonizado de
productos a negociar

2

4

• Precios negociados
adjudicados por producto

• Lista de empresas y
productos precalificados
(listos para negociar)

3

• Consolidado de volúmenes de
compra por producto
• Construcción de precios de
referencia

FORTALECIMIENTO DE LA NEGOCIACION CONJUNTA
COMISCA

1. Asegurar compras
efectivas por parte de
las Instituciones de
Salud

2. Garantizar la
operación técnicagerencial del
modelo

3. Modelo de
financiamiento
auto-sostenible

Unidad de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias coordina de
manera general el conjunto de acciones y procesos que permiten que
las Instituciones de Salud puedan obtener precios favorables

1. Asegurar compras
efectivas por parte de
las Instituciones de
Salud

Procesos operativos de Precalificación y
Negociación Conjunta COMISCA
Gestión de la información de precios
resultante
de
los
eventos
de
Negociación Conjunta

Facilitar
asistencia
técnica
a
las
Instituciones de Salud que participan en
la implementación de la NC COMISCA

El financiamiento que las instituciones de salud aporten para la Negoción
Conjunta COMISCA será invertido en desarrollo de capacidades regionales de
los Estados Miembros del SICA, según se define en la Estrategia de
Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias.

Unidad de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias coordina de
manera general el conjunto de acciones y procesos que permiten que
las Instituciones de Salud puedan obtener precios favorables
2. Garantizar la
operación técnicagerencial del modelo

MECANISMOS DE VIGILANCIA

Facilitar
asistencia
técnica
a
las
Instituciones de Salud que participan en
la implementación de la NC COMISCA

Mecanismos de vigilancia de la
seguridad: Farmacovigilancia
(FACEDRA) y Tecnovigilancia

Plataforma informática “Sistema Regional de
Negociación de Precios- Gestión Integral
Automatizada” (SINERP-GIA) para las fases de
precalificación y Negociación de Precios en línea

Inteligencia de precios
Mecanismos de Negociación de Precios

Listado de precios de bienes adjudicados

Sistema de Alertas Regionales

Vigilancia de la Calidad:
Fichas Técnicas y Criterios de
evaluación de la calidad

BIEN PÚBLICO REGIONAL COMUNITARIO
La generación y suministro de estos Beneficios Comunitarios Regionales reconoce lo
siguiente:
1.Son los Estado los garantes de derechos de la ciudadanía
2.Son productos propiedad de la ciudadanía.
∗Criterios:
Principios inherentes:
1.Son indivisibles por cuanto que los beneficios de
usufructo son producidos para el goce de la sociedad o
en casos particulares para grupos específicos,
2.No tienen rivales en su consumo

3.Sus beneficios no serán excluyentes.

●Sostenibles por los Estados Miembros del SICA
●Para gozarse colectivamente
●Ser complementarios con otros similares de ámbito
nacional
●Ser materiales e inmateriales (simbólicos)
●Respaldado por al menos dos países de la región

PROXIMOS PASOS…..
• Definición de nuevos modelos de negociación que permitan generar beneficios
adicionales a los sistemas públicos de salud de la región.
• Extender el alcance de la Negociación Conjunta con el Sector Salud fuera de la
Región SICA.
• Fortalecer la intersectorialidad regional al ampliar el uso de la Negociación
Conjunta como mecanismo que favorezca el acceso a Bienes de Interés Sanitario a
otros Órganos e instancias del SICA.
• Incorporación de modelos de evaluación de tecnologías sanitarias que permitan la
dinamización del Listado Armonizado de COMISCA.

GRACIAS
Solidaridad entre los pueblos para la integración
regional en Salud
plagos@comisca.net

