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“Sustentabilidad del Acceso a la Innovación:  
Riesgo Compartido. Biosimilares. Compras 

compartidas.” 
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Gestionar la profesión farmacéutica a través del 
gerenciamiento, buscando la eficiencia de los 
recursos disponibles  en la Seguridad Social 
desarrollando la integración Publico- Privada. 

                                                                                                         



NUESTROS VALORES AGREGADOS 

. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

. RECURSOS HUMANOS 

 ACCIONES 

. Alianzas con SOCIOS ESTRATÉGICOS: Seguridad Social 

. Posicionarnos desde la DEMANDA 

. Adaptarnos a los CAMBIOS 

 

+ 



TRANSPARENCIA DEL MERCADO 
  

REQUISITO NECESARIO 

. REGULAR 
Normas 
Controles 
Sanciones 

 . INFORMAR 
Sistemas informáticos para la Seguridad Social  

 . PROVEER 
  Medicamentos esenciales para grupos vulnerables 

ESTADO 

GARANTIZAR EQUIDAD 



REGULACIÓN      FUNCIONES ESENCIALES 

. Financiación SELECTIVA 

. Intervención en las POLÍTICAS DE PRECIOS 

. Garantizar MERCADO GENÉRICOS e INTERCAMBIABLES 

. PRESCRIPCIÓN Y DISPENSA 

     Evitar la Judicialización 

COMO 



AUMENTO DE TRANSPARENCIA 
 COMO  

. Selección de listado de Medicamentos 

. Precio de referencia  “PRE RE FA” 

. Programa de Cobertura Garantizada 

. Mercado Real 

USO RACIONAL 
DEL 

MEDICAMENTO 

Ámbito de discusión Ministerio de Salud 
Secretaría de Comercio 



ALGUNAS MEDIDAS DESDE EL ESTADO 
   

Fuerte impulso Ley D.C.I 

No se cambiaron políticas de Medicamentos PAMI 

 
ESTADO 

Crisis 2001 - 2002 

Noviembre 2018 

Implementación PVP PAMI  

Fijación de Precios por parte del Mercado 

 

Resguardando recursos 
del Instituto y afiliados 



MODELOS DE DEBATE  
   

Genéricos  
Vs.  

Marcas 

Laboratorios 
Con promoción 

Vs.  
Laboratorios  
Sin promoción 

Inversión en 
Síntesis Química 

Inversión en 
Síntesis Química 

+ 
Biotecnología  



HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
   

Modelo Específico 

 
La idea es ofrecer a la seguridad social la utilización de  
herramientas tecnológicas disponibles para mejorar el servicio 
al afiliado facilitando al médico la manera de prescribir a través 
del manejo de protocolos establecidos por la obra social. 

 



MODALIDAD ACTUAL 
   

. Actualmente los procesos manuales de prescripción de 
tratamientos resulta ineficaz y vetusto, acarreando 
complicaciones.  
Teniendo discusiones administrativas (prescripción manual de 
las fichas de tratamiento, recetas, etc.), pérdida de tiempo de 
los pacientes en las obras sociales.   
Cuando lo importante es la discusión médica sobre el 
tratamiento prescripto al paciente.  

 



MODALIDAD ACTUAL 
   

. El sistema permite una interacción virtual entre el médico 
tratante y la obra social, pudiendo interactuar estudios, 
historias clínicas en base a la protocolización de los 
tratamientos que la obra social reconoce. 
 

. Ante medicamentos adecuados, evaluar Costo - Efectividad  
 

. Aumentando la celeridad de los procesos de autorización y 
prescripción de tratamientos. 

 



PROTOCOLIZACIÓN 
   

. Como primera medida se ingresan todos los protocolos de 
tratamiento reconocidos por la obra social. 
 
. Realizar actualizaciones periódicas con nuevas opciones 
terapéuticas. 

 



PROTOCOLIZACIÓN - SISTEMA 
   



INTERACCIÓN MÉDICO – OBRA SOCIAL 
   

. Al establecer un nivel de contacto con los médicos mucho más 
rápido, continuo y profesional, permite una mayor racionalidad 
en el uso de los recursos, teniendo en cuenta la importancia de 
la valoración costo-eficiencia de las solicitudes que se realicen, 
ya que estos tratamientos tienen un impacto muy fuerte en el 
presupuesto de la Obra Social. 

 

 



QUIÉN PRODUCE Y EVALÚA LA INFORMACIÓN? 
   

. Posiciona a los profesionales ante la titánica tarea de resumir información relevante de artículos, 
evaluando en ese momento la veracidad de la misma. 

. En el sector de medicamentos, con la continua aparición de nuevas drogas, convierte la acción de prescribir en una   
tarea cada vez más compleja. 
 

. Todos sabemos que es necesario mejorar la calidad de la prescripción para lo cual es necesario: 
- Los médicos necesitan más información para prescribir. 
- Los pacientes necesitan más información para asegurar su adherencia al tratamiento. 
- Disminuir los posibles errores médicos, algunos prevenibles. 
- Para poder brindar una buena protocolización de tratamientos debemos contar con: 
  . Buena información del paciente. 
  . Buena información sobre las monodrogas y productos. 
   . Protocolos adecuados y consensuados. 
 

Al tener protocolizados los tratamientos, simplifica el seguimiento de los consumos y pacientes. 
 
Es por ello que creemos que CNX+-PROTOCOLOS aumenta la rapidez de comunicación 
entre los distintos actores del sistema de Salud, mejorando la prescripción hasta la 
dispensa de la medicación. 
 



EMPADRONAMIENTO DE LOS MÉDICOS 
   

. El médico tratante ingresa a una plataforma Web y realiza 
una serie de acciones.  
. Como primera medida la plataforma requiere del 
empadronamiento de todos los médicos por lo que se los 
contactará a efectos de solicitarle los datos necesarios para el 
registro actualizado y enviarle usuario y clave para la utilización 
del sistema 



PANTALLA DE INICIO DEL PROTOCOLO 
   



PRESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 
   

. La utilización de los protocolos para la prescripción de estos tratamientos es 
imprescindible para realizar una correcta utilización de los recursos de la Obra 
Social. Se hace imprescindible para la misma profundizar los controles en todos 
los niveles con el objetivo de “darle a cada paciente-afiliado lo que necesite”.  
 

. Por otro lado, a través del sistema el médico tratante también podrá realizar 
los intercambios pertinentes con el médico auditor en caso de ser necesario, 
quitando la carga al paciente de tener que intervenir en esos intercambios a 
fin de no sumarle más complicaciones atendiendo a su estado de salud. 
También podrán remitir por el sistema los estudios y demás informes que 
respalden la solicitud realizada. 

. El médico puede acceder a los protocolos reconocidos por la Obra 
Social para cada patología.  



PANTALLA DE PRESCRIPCIÓN DE TRATAMIENTOS 
   



PRESCRIPCIÓN DE RECETA ELECTRÓNICA 
   

. La prescripción electrónica, es una herramienta que facilita y agiliza el 
circuito de dispensación de medicamentos a través de un procedimiento que 
otorga más seguridad al acto médico de la prescripción. 
 

Este sistema permitirá disminuir notablemente la tasa de error en la dispensa, 
que es un tema que merece atención por las implicancias del significativo costo 
en salud que implica la dispensa de un medicamento distinto al recetado. 
 

La tasa de errores de prescripción en países como EEUU es del 12% (*).  
 
 
 
(*) Análisis de errores de la prescripción manual comparados con la prescripción electrónica asistida en pacientes traumatológicos 
M. Vélez-Díaz-Pallarés , E. Delgado Silveira, C. Pérez Menéndez-Conde y T. Bermejo Vicedo 



PANTALLA PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 
   



CONCLUSIONES 
   

• La unificación de toda la información del paciente lleva a una mejor calidad 
de atención. 

• La Informatización facilitó el seguimiento fármaco-terapéutico de distintas 
patologías en forma simultánea. 

• La integración al grupo sanitario y la categorización del profesional 
farmacéutico.  

• La base de datos se utiliza para optimizar la compra y almacenamiento de 
medicamentos. 

• Disminuye la carga administrativa del profesional de salud. 
• La capacitación constante es fundamental para el aprovechamiento de esta 

herramientas. 



Publicaciones /Biblioteca Virtual 

www.fefara.org.ar  

http://www.fefara.org.ar/�


   

Desde FEFARA impulsamos un diálogo transparente 
franco y sincero, tanto con el Estado como con el 
Sector Industrial porque estamos convencidos de que 
se puede obtener un mercado regulado sin colisionar 
con los intereses comerciales que asegure una 
maximización de beneficios para todos. 
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