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Lecciones Aprendidas 

Datos abiertos es 
una estrategia 
oportuna en 
momentos de 
emergencia, se 
convierte en 
herramienta de 
apoyo a la toma de 
decisiones, 
fomenta la 
gobernabilidad y la 
transparencia 

La sociedad 
reclama 
transparencia, pero 
está lista para 
esto?. No pero 
"dato mata relato" 

Mientras mayor 
información de 
procesos de CP por 
emergencia, mas 
cercanos 
estaremos a 
determinar los 
precios "justos de 
mercado"  

No actuar solos, 
somos parte de un 
sistema de control. 
Normalmente el 
"arbitro" siempre 
tiene la culpa. 



APOYO  A RPIS EN EL MARCO DEL COE NACIONAL 

Se mantuvo reuniones de trabajo por alrededor de tres 
semanas con la Mesa Técnica 2 del Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE), con el fin de brindar asesoramiento a 
las instituciones de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) 
para la articulación de procesos compra centralizada de 
insumos para la emergencia. Asesoría y apoyo permanente 
al COE. 

 

Se remitió una sugerencia de “Protocolo de compras por 
emergencia” (compras inmediatas y no inmediatas), a fin de 
que sea puesta en consideración de la Mesa Técnica 2, la 
cual busca operativizar los procesos de compra centralizada 
solicitados por las autoridades del COE. 



INCORPORACIÓN A NEGOCIACIÓN CONJUNTA DE COMISCA 

Se gestionó a través de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), la incorporación del Ecuador a los 
procesos de negociación conjunta a realizarse por el Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(COMISCA). 

Esta iniciativa permitirá adquirir medicamentos e insumos para 
enfrentar la emergencia sanitaria, a través de este mecanismo 
de negociación conjunta que viene operando desde hace varios 
años en el marco del Sistema de Integración de Centroamérica 
(SICA). 

Para este fin, el Ministerio de Salud Pública remitió la demanda y 
los productos de interés a la Secretaría Ejecutiva de COMISCA, a 
fin de que sean incorporadas a la demanda regional, lo cual 
permite aprovechar economías de escala. 



Fortalecimiento Normativo por Estado de Emergencia 

Resolución 104: establece el 

procedimiento y plazos para ejecutar 

las adquisiciones por emergencia, 

transparentando el uso de los 

recursos públicos durante la 

Emergencia Sanitaria. 

 

Resolución 105: relacionada con el 

análisis simplificado del mercado para 

adquisición de fármacos y dispositivos 

médicos, importaciones directas en 

casos de emergencia y uso de medios 

electrónicos. 



Webinars 
y Cursos  

todos los 
días 

10 horas 
por día 

739 
Certificados 

como 
Operadores 

12,6k 
Personas 
Capacitán

dose 

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Mejora la calidad de la Contratación Pública 



Plataforma Datos Abiertos 

Herramienta informática de fácil 

acceso, navegación y descarga de 

datos que transparenta, en tiempo real, 

la información de las compras que 

realizan las entidades por la 

emergencia sanitaria.  

 

Se ha convertido en el principal 

insumo para fomentar el control 

social de los recursos públicos. 



Datos Abiertos 



https://portal.compraspublicas.g
ob.ec/sercop/datos_abiertos/ 
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