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TALLER SOBRE ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, EQUIPO MÉDICO Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD 

Ciudad sede: San José, Costa Rica. 21 y 22 de enero de 2014. 

Organización: Banco Interamericano de Desarrollo 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

Objetivo General: 

Conocer, analizar y discutir las estrategias de contratación y técnicas de negociación utilizadas por los 

gobiernos en la adquisición de medicamentos, así como compartir las mejores prácticas implementadas 

en esta materia por los países de América Latina y el Caribe. 

Objetivos Específicos: 

Como resultado de las actividades del taller los participantes: 

 Identificarán las estrategias de contratación empleadas por los gobiernos para asegurar un 

resultado eficiente del proceso de adquisición de medicinas, equipo médico y otros insumos 

para la salud. 

 Conocerán las técnicas de negociación utilizadas por el sector público para la adquisición de 

medicinas, equipo médico y otros insumos para la salud. 

 Identificarán los riesgos potenciales que enfrentan los gobiernos durante el proceso de 

adquisición de medicinas, equipo médico y otros insumos para la salud y a lo largo de toda la 

cadena de abastecimiento de estos bienes. 

 Propondrán medidas de mitigación de riesgos y buenas prácticas en la adquisición de medicinas, 

equipo médico y otros insumos para la salud. 

 Conocerán y compartirán algunas experiencias exitosas emprendidas por países de América 

Latina y el Caribe en la adquisición de medicinas, equipo médico y otros insumos para la salud 

en los años recientes. 

Temas del taller: 

1. Fundamentos básicos de la economía de la salud. 

2. Estructura del mercado de medicinas, equipo médico y otros insumos para la salud. 

3. Marco normativo para la adquisición de medicamentos.  

4. Las mejores prácticas internacionales en la adquisición de medicamentos. 

5. La cadena de suministro de medicamentos en el sector salud. 

6. La industria y las prácticas comunes. 

7. Estrategias de contratación en el sector salud. 

8. La negociación de los precios y la calidad en la adquisición de medicamentos, equipo médico y 

otros insumos para la salud. 

Coordinador y facilitador: Jorge Luis González 
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Agenda de Trabajo 

Hora                                              21 de enero de 2014 

8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:30 Inauguración y Bienvenida 

Fabián Quirós Álvarez, Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Gobierno de Costa Rica 
Marcos Camacho López, Representación del BID en Costa Rica 
Steven Griner, Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
Javier Davila Pérez, Banco Interamericano de Desarrollo 
Leslie Harper, Banco Interamericano de Desarrollo 

9:30 – 10:30 Introducción: Consideraciones acerca del mercado de medicinas (equipo médico y otros 
insumos para la salud) y las compras públicas 
Jorge Luis González (BID) 

Presentación (45 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 11:45 La importancia de la investigación de mercado en la adquisición de medicamentos 
Juan Carlos González Ibargüen (Experto internacional) 

Presentación (40 min) 
Preguntas y respuestas (20 min) 

11:45 – 12:30 Gestión de contratos de compra de medicamentos: El caso de modernización de 
CENABAST de Chile 
Cristián Guíñez (Experto internacional) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 Las mejores prácticas en la adquisición de medicamentos de la OMS y otros organismos 
internacionales 
Jorge Luis González (BID) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (10 min) 
Actividad: Identificación de las mejores prácticas en los países participantes (30 min) 
Puesta en común (20 min) 

15:00 – 15:45 Medical Equipment and Devices Procurement 
Trevor Gunn (Medtronic) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

15:45 – 16:00 Café 

16:00 – 16:45 La negociación de los precios y la calidad en la adquisición de medicamentos de patente 
y de fuente única 
Juan Carlos González Ibargüen (Experto internacional) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

16:45 – 17:30 Global Best Practices and Lessons Learned on Medical Technology Procurement 
Trevor Gunn (Medtronic) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
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Hora                                             22 de enero de 2014 

9:00 – 9:30 La cadena de suministro de medicamentos en el sector salud 
Javier Dávila Pérez (BID) 

Presentación (30 min) 

9:30 – 11:00 Estructura del mercado de medicamentos; la industria y las prácticas comunes 
Fernando Mendoza López (México) 
Mariana López Fernández (BID) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 
Presentación del ejercicio (5 min) 
Actividad: Identificación de prácticas de la industria y propuesta regional para enfrentarlas (40 min) 

11:00 – 11:15 Café 

11:15 – 12:00 Marco normativo para la adquisición de medicamentos 
Jorge Luis González (BID) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

12:00 – 12:45 Experiencia país: Ahorros por compra de medicamentos en Honduras: Compra de 
material Quirúrgico 
Héctor Cerrato (Honduras)  

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

12:45 – 13:45 Almuerzo 

13:45 – 14:30 Experiencia país: Subasta inversa corporativa para la compra de medicamentos en 
Ecuador 
Jorge Luis González (BID) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

14:30 – 16:00 Estrategias de contratación en el sector salud 
Jorge Luis González (BID) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (10 min) 
Actividad: Identificación de prácticas de la industria y propuesta regional para enfrentarlas (30 min) 
Puesta en común (20 min) 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:00 Experiencia país: Compra consolidada de medicamentos en México 
Fernando Mendoza López (México) 

Presentación (30 min) 
Preguntas y respuestas (15 min) 

17:00 – 17:15 Comentarios finales y conclusiones 
Mariana López Fernández (BID) 

17:15 – 17:30 Clausura y entrega de diplomas 

Fabián Quirós Álvarez, Director General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 
del Gobierno de Costa Rica 
Steven Griner, Red Interamericana de Compras Gubernamentales 
Javier Davila Pérez, Banco Interamericano de Desarrollo 
Leslie Harper, Banco Interamericano de Desarrollo 

 


