Calendario de acciones de la OMS para garantizar precios más justos para los medicamentos
Objetivos generales
• Orientación normativa para unas políticas

de fijación de precios más eficaces que mejoren
la asequibilidad de los productos esenciales.

Metas 2019

Metas 2020-2021

Metas 2022-2023

• Celebración de un foro de fijación
de precios justos.

• Revisión de manuales sobre el desa-

• Actualización de la guía de la

rrollo, aplicación y seguimiento de las
políticas farmacéuticas nacionales.

OMS sobre las políticas de fijación
de precios.

• Ampliación del acceso a las
vacunas en los países de ingresos
medianos.

• Colaboración mundial y regional para aumentar

• Comprensión de la dinámica del
mercado vacunal a través del proyecto Información sobre el mercado
para el acceso a las vacunas.

• Publicación de directrices sobre las
políticas de fijación de los precios farmacéuticos.

• Apoyar la toma de decisiones sobre fijación
de precios y reembolso.

• Elaboración de herramientas para

• Elaboración de orientaciones sobre la
promoción y la vigilancia de la transparencia en los precios de medicamentos.

la transparencia de los precios.

• Facilitar el diálogo entre pagadores, decisores
e industria.

el seguimiento de la disponibilidad de productos sanitarios y los
indicadores de los ODS.

• Elaboración de orientaciones sobre el
diseño de los conjuntos de prestaciones.

• Mejorar la capacidad de negociación de
precios.

• Elaboración de herramientas para el
seguimiento de la disponibilidad y los
factores predictivos del acceso.

• Políticas de fijación de precios y de financiación que reduzcan los pagos directos, lo que
incluye la adopción de genéricos y biosimilares
en la selección, compra y uso de medicamentos.

• Seguimiento del indicador de los ODS
relativo al acceso y publicación de un
informe anual.

• Programas de reembolso cuando proceda.

• Elaboración de procesos y herramientas
para ayudar a los países a confeccionar
planes de inmunización integrales multianuales, y a garantizar la disponibilidad
de recursos financieros adecuados.

• Compilación de datos para los
indicadores y el seguimiento y
disponibilidad de los productos
sanitarios.
• Elaboración de herramientas
para medir los precios de los
dispositivos médicos.

• Control de los márgenes en la cadena de
suministro.
• Apoyo a la capacidad nacional para vigilar
regularmente la información sobre precios
y disponibilidad. Utilizar la información
en la toma de decisiones.
Fuente: Informe Acceso a medicamentos y vacunas presentado en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud
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