INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

Institución: Ministerio de Salud y Protección Social
País: COLOMBIA
Proyecto: Identificación, descripción y análisis de cadenas logísticas de medicamentos y propuestas de intervención a las mismas.
Sector: Salud
Resumen: Identificar y diagnosticar en el territorio nacional, las ineficiencias en los procesos
logísticos de dos grupos de medicamentos y proponer alternativas de solución. Los grupos de
medicamentos son: 1) 10 medicamentos de alto costo y baja prevalencia; 2) Aquellos utilizados
en 4 patologías crónicas no trasmisibles de bajo costo y alta prevalencia.
Préstamo nº/ Donación N°: Cooperación técnica no reembolsable del BID N° ATN/OC-13369-CO
Fecha límite: Septiembre 10 de 2013
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia –MSPS, ha recibido financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto “Identificación de ineficiencias en los
procesos logísticos de provisión de medicamentos y formulación de alternativas para
superarlas”, y se propone utilizar los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden:
1. Identificar y diagnosticar las ineficiencias en los procesos logísticos de dos grupos de medicamentos: 1) 10 medicamentos de alto costo y baja prevalencia; 2) Aquellos utilizados en 4
patologías crónicas no trasmisibles de bajo costo y alta prevalencia. Las patologías serán
elegidas entre: Hipertensión arterial, opioides en cuidados paliativos en paciente oncológico,
Leucemia en niños, epilepsia, trasplantes.
Esta identificación debe tener en cuenta un enfoque de modelo integral de suministro del
medicamento; incluyendo como mínimo los siguientes componentes: Pronóstico de la
demanda,
prescripción,
negociación, compras, planeación de requerimientos,
almacenamiento, distribución, dispensación, seguimiento en el uso y las actividades de logística
de reversa. La firma consultora debe presentar las fuentes de recolección de la información y la
metodología para la misma.
2. Identificar áreas, sectores y aspectos susceptibles de ser intervenidos desde la acción pública, con el objeto de corregir las ineficiencias detectadas y formular propuestas para superarlas.
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3. Diseñar y aplicar un modelo de capacitación a funcionarios claves del MSPS en temas específicos de la logística de provisión de medicamentos y en metodologías más generales de
gestión sectorial por resultados.
4. Sistematización de la metodología desarrollada durante el proyecto para la identificación de
ineficiencias y evaluación de propuestas, de tal modo que pueda ser utilizada en otros países de la región.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, MSPS, invita a las firmas consultoras
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados
deberán proporcionar información que indique que están cualificados para suministrar los
servicios.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que
sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.
La firma será seleccionada mediante el Método de Selección Basada en Calidad, conforme a
los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9, y podrán participar en ella
todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas
políticas que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de Internet:
http://www.iadb.org/procurement
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación
(Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de
establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre
legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la
nacionalidad de la firma que se designe como representante.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de
esta licitación, durante horas hábiles.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a
continuación (personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el 10
de septiembre a las 5 pm, hora Bogotá.
Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Atn: Nancy Rocio Huertas Vega
Carrera 13 No. 32- 76 Bogotá, D.C.,
Tel: [57-1-3305000 ext 1300]
Fax: [57-1-3305050]
Correo
electrónico:
nhuertas@minsalud.gov.co
mcortes@minsalud.gov.co

;

rparrag@minsalud.gov.co
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