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Ciclo integrado del proceso de Negociación Conjunta COMISCA
La
Negociación
Conjunta
COMISCA es un mecanismo de
contención de costos para
favorecer
el
acceso
a
medicamentos de calidad,
seguros y eficaces a un precio
unificado para la región, siendo
precio favorable para los paises.

1
Definición de fichas técnicas
• Lista armonizada de
productos a negociar

2

4
Negociación de precios en
línea. Subasta inversa
• Precios negociados
adjudicados por producto

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

3
Definición de necesidades y
precios de compra por país
• Consolidado de volúmenes
de compra por producto
• Precios de referencia

Proceso
interactivo
y
permanente, compuesto por
una
serie
de
procesos
ejecutados de manera ordenada
e integrada.

Fases para la Negociación Conjunta:
Precalificación y Negociación de precios

Inscripción de
empresas
participantes y
sus productos

Todo el proceso de Negociación
Conjunta de Precios será a partir
del 2016 totalmente en línea y
estará soportado por los tres
componentes claves y articulados
en un Sistema de Información
(Plataforma Informática)

Negociación
de precios
(En línea)

PROCESO PRECALIFICACION
Administrativa
Legal

PUBLICACION

RECEPCION

EVALUACION
Técnica

RECEPCION Y
EVALUACION

PRECALIFICACION

SUBSANACIONES

NEGOCIACION DE PRECIOS
ACTORES
Administrador
de
subasta- SECOMISCA

la

Empresas precalificadas
invitadas- OFERENTES
Garantes países- GRUPO
NEGOCIADOR
Observadores organismos
de cooperación

Calidad

Mejor Precio

Transparencia

•Tiene como objetivo principal impulsar
los precios de compra a la baja
• Principio fundamental competencia abierta y
pública entre oferentes (Art 19 Reglamento NC )
•Obtención de una disminución progresiva de
precios en la oferta económica que realicen las
empresas farmacéuticas precalificadas. (Art
19 Reglamento NC)
• Se utiliza un precio de referencia como base
para la comparación en la evaluación de la
oferta económica presentada.
•Se adjudica a un precio favorable en función
de la evaluación del precio de las ofertas y el
precio de referencia.

ANTIRRETROVIRALES EN LA NEGOCIACION CONJUNTA

Estrategia de Sostenibilidad de los Avances de
Centroamérica y República Dominicana hacia el Acceso
Universal a la Prevención, la Atención, el Tratamiento y el
Apoyo relacionados con el VIH contempla dentro de sus
prioridades para controlar costos, la utilización del
mecanismo de Negociación Conjunta COMISCA

•Recomendaciones del “Estudio de Factibilidad para la Negociación Conjunta de Precios
de ARVs, Insumos y Reactivos para pruebas de carga viral y CD4 para el Periodo 20142015” (Realizado en el marco de la cooperación USAID/PASCA- INCAP-SECOMISCA)

1. SECOMISCA propicie reunión entre
MCR y CTSM para viabilizar la
incorporación
de los medicamentos Antirretrovirales,
insumos y reactivos para laboratorio.
2. Someter a aprobación del MCR y la
CTSM, el Listado de Medicamentos
ARV
3. Elaborar las fichas técnicas de los
medicamentos ARV incluidos en el
Listado Armonizado
4. Someter a revisión por Personal de
Laboratorio Clínico el Listado de insumos
de laboratorio para la realización de
pruebas de Carga Viral y CD4 así como
las Fichas Técnicas

Actividades realizadas del
segundo al cuarto trimestre del
2014

Actividades realizadas
durante Primer trimestre
2015

Actividades realizadas del
segundo al cuarto
trimestre del año 2015

Aprobaciones del COMISCA para
incorporación
de
medicamentos
Antirretrovirales , Insumos y Reactivos:
5. Solicitar ante el Consejo de
Ministros
de
Salud
de
Centroamérica la autorización
para que estos productos sean
incorporados al Proceso de
Precalificación y al Proceso de
Negociación Conjunta y Compra
Medicamentos,
Insumos
y
Reactivos de Laboratorio.

•XLI Reunión Ordinaria diciembre 2014:
Resolución N°4 (Listado Armonizado
cuarta versión: 7 medicamentos
antirretrovirales)
•XLII IReunión Ordinaria : Resolución
N°8
(Listado
Armonizado
quinta
versión:
14
medicamentos
Antirretrovirales) y Resolución N°9
( Listado Armonizado de Reactivos e
Insumos de Laboratorio, dos para VIH)

MEDICAMENTOS INCLUIDOS LISTADO
ARMONIZADO
55
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GRUPO 08 ANTIRRETROVIRALES
CTSM-FTEfavirenz 600mg Capsulas.
Efavirenz
600mg
08-01
CTSM-FTLamivudina 50mg /5mL solución oral
Lamivudina
50mg /5mL
08-02
CTSM-FTNevirapina 50mg /5mL suspensión oral
Nevirapina
50mg /5mL
08-03
CTSM-FTZidovudina 50mg (10mg/ml) Solución oral
Zidovudina
50mg (10mg/ml)
08-04
CTSM-FT- Lopinavir + Ritonavir (80 + 20)mg /5 mL
Lopinavir + Ritonavir
(80 + 20)mg /5 mL
08-05 Solución oral
CTSM-FTDarunavir 600 mg tableta
Darunavir
600 mg
08-06
CTSM-FTRaltegravir 400mg tableta
Raltegravir
400mg
08-07
CTSM-FTNevirapina 200mg tableta
Nevirapina
200mg
08-08
CTSM-FT- Tenofovir + Emtricitabina (300 + 200)mg
Tenofovir +
(300 + 200)mg
08-09 tableta
Emtricitabina
CTSM-FT- Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg
Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg
08-10 tableta
CTSM-FT- Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir (600 + Efavirenz + Emtricitabina
(600 + 200 + 300)mg
08-11 200 + 300)mg tableta
+ Tenofovir
CTSM-FTEfavirenz 200mg tabletas
Efavirenz
200mg
08-12
CTSM-FTZidovudina 100mg cápsula
Zidovudina
100mg
08-13
CTSM-FTAbacavir 20mg/mL solución oral
Abacavir
20mg/mL
08-14

Cápsula
solución oral

suspensión oral
Solución oral
Solución oral

Tableta.
Tableta.
Tableta.
Tableta.
Tableta.
Tableta.
Tableta.
Cápsula
solución oral

REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
INCLUIDOS LISTADO ARMONIZADO

CTRL-04A
VIH
14 CTRL-04A-001Kit para la determinación de carga viral para VIH-1
15 CTRL-04A-002Determinación de ADN PROVIRAL para VIH
Kit para la cuantificación de células CD4 - CD8 - CD3 16 CTRL-04A-003
CD45

COMENTARIOS
1. Se cuenta con la capacidad instalada en SECOMISCA para realizar
la Negociación Conjunta COMISCA para medicamentos y dispositivos
médicos. Disminuyendo costos de operación con modalidad totalmente
en línea.
2. SECOMISCA a coordinado todas las acciones necesarias para
propiciar la incorporación de medicamentos y reactivos de uso en el VIH
3. La precalificación es voluntaria por parte de las empresas fabricantes
y distribuidoras

4. SECOMISCA ha solicitado al MCR apoyo para obtención de
información de proveedores de en la región y realizar de manera
proactiva una invitación para las empresas de interés para que
precalifiquen medicamentos y reactivos de uso en el VIH
5. Disponer de medicamentos y reactivos adjudicados dependerá de.
a) Contar con Empresas y Productos Precalificados
b) Lograr precios favorables en la fase de negociación de precios

Gracias
María de los Angeles Campos
maria.campos@sica.int

