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¿En qué consiste esta política pública? 

Mecanismo de Compra Pública, a través del cual, el Estado adquiere 
medicamentos para abastecer a la Red Pública Integral de Salud. 

Los medicamentos adquiridos a través de este procedimiento son 
catalogados y forman parte del Repertorio de Medicamentos. 

Optimiza los recursos destinados a la adquisición de medicamentos. 

Reduce tiempos de contratación y abastecimiento de medicamentos. 

Otorga seguridad jurídica para los proveedores adjudicados, con la 
suscripción de Convenio Marco que rige por 2 años. 



Diagnóstico: subasta corporativa 2011 y subastas institucionales  

1. La ronda exclusiva otorgada a farmacéuticas nacionales en 2011 generó altos incentivos para la 

colusión, ocasionando que el 60% de los procesos de contratación no hayan sido competitivos, sino a 

través de negociación directa con un proveedor único. 

2. Existieron incentivos para que medicamentos que fueron declarados desiertos en 2011, sean luego 

vendidos por los mismos proveedores a mayor precio a través de subastas individuales. Por 

ejemplo, existen 4 casos** en los que mediante subastas institucionales se han comprado 

medicamentos, que no fueron catalogados, a un precio 5 veces superior, en promedio, al que se 

hubiere podido comprar de no haberse declarado desierto ese medicamento en 2011. 

3. La rebaja presupuestaria a través de subastas institucionales es en promedio del 17%; con subastas 

corporativas es de al menos 25%. Mediante negociación la rebaja es de apenas el 5%. 

4. Apenas 6 proveedores* concentran el 52% de las adjudicaciones de la Subasta 2011. El valor 

agregado ecuatoriano de estas empresas es de apenas el 11,14%, lo que impacta en salida de 

divisas. 

*Proveedores: Leterago (USD 35 millones – VAE 8,4%), Pharmabrand (USD 56 millones – VAE 9,8%), Maria Luisa Moya (USD 46 millones – VAE 31,6%), LIFE (USD 43 

millones – VAE 7,2%), Grunenthal (USD 35 millones – VAE 9,8%), JRCPharma (USD 56 millones – VAE 0%). 

** Ketorolaco (Liquido parenteral, 30 mg/ml),  Omeprazol (sólido oral, 400 ml.), Clotrimazol (sólido vaginal, 200 mg.), Rituximab (10mg/ml). 

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE 

DIAGNÓSTICO SUBASTA CORPORATIVA DE 
MEDICAMENTOS 2011 



Principios estructurales SICM 2016 

Derecho a la salud y acceso a medicamentos por sobre los intereses 
económicos y comerciales 

Transparencia y participación ciudadana. 

Automatización y eliminación de papeleo. 

Revisión documental ex-post. 

Concurrencia y competencia. 

Minimización de discrecionalidad. 

Preferencia y no exclusividad. 



Portafolios Red Pública Integral de Salud 

La Red Pública Integral de Salud adquiere los medicamentos que pertenecen al 
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos a través de los siguientes 
mecanismos: 

425 

86 

211 

65 SICM Fase I

Difícil acceso

Internacionales

Otros mecanismos

Subasta Inversa Corporativa 
de Medicamentos 



Etapas ejecutadas 

Fuente: SERCOP 
Elaboración: SERCOP 



















AHORRO ESTRUCTURAL 
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Fuente: Sistema Oficial de Contratación  del Estado (SOCE) 
Elaboración: SERCOP 



Fuente: Sistema Oficial de Contratación  del Estado (SOCE) 
Elaboración: SERCOP 



MEDICAMENTOS CATALOGADOS 

376 
MEDICAMENTOS DISPONIBLES 
EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

Fuente: Sistema Oficial de Contratación  del Estado (SOCE) 
Elaboración: SERCOP 



SEGUIMIENTO DEL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 

Establecimiento de Comité Interinstitucional Permanente de Medicamentos. 

Estandarización de procesos para recepción y entrega de medicamentos. 

Implementación de Sistema de Alertas Tempranas de Medicamentos. 

Aplicación de régimen sancionatorio en caso de incumplimiento. 

Implementación de canales de comunicación directa con entidades y 
proveedores. 

Implementación de metodología de seguimiento a la entrega de medicamentos. 

- Visitas in-situ a establecimientos de salud. 
- Visitas in-situ a laboratorios farmacéuticos. 
- Requerimiento mensual de información. 





https://saludcontigo.compraspublicas.gob.ec/ 
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medicamentos@sercop.gob.ec 
 

http://sicm.compraspublicas.gob.ec 
http://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec 

 
 


