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Resumen 
 

La fragmentación, ineficiencia e inequidad con la que operan los sistemas nacionales de 
servicios de salud en las Américas y otras regionesii, es uno de los impedimentos mayores 
para que los Programas de Control de Enfermedades (PCE), aun con significativas 
inversiones de agencias de asistencia financiera, hayan tenido los resultados esperados. 
Por esta razón, en el marco de la octava y novena convocatorias del Fondo Mundial para el 
Control de la Malaria, SIDA y Tuberculosis, intervenciones transversales de fortalecimiento 
de los sistemas de salud figuran como un componente financiable desde el 2008iii. 
 
La complejidad de los sistemas de servicios de salud y sus diferencias entre países hacen 
imposible las recomendaciones de aplicación general para su fortalecimientoiv. El 
abordaje de un problema particular dentro de la complejidad del sistema de salud, en 
cambio, puede contribuir a soluciones más integrales y profundas de todo el sistema. La 
integración de la gestión del suministro de medicamentos es una intervención 
privilegiada para fortalecer los sistemas nacionales de salud. 
 
La experiencia de integración de la gestión del suministro en República Dominicana sugiere 
que esta ha contribuido a mejorar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios, a 
impulsar la reforma sectorial y la descentralización y transparencia en la gestión pública. 
Todo esto fortalece el sistema de servicios de salud. 

 
Antecedentes 
 
República Dominicana inició las primeras acciones del proceso de Modernización y 
Reforma del Sector en 2001 cuando se promulgan la Ley General de Salud 42-01 y la 
Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social. La reforma tiene como elementos 
centrales la separación de funciones básicas del sistema nacional de salud –rectoría, 
aseguramiento, provisión y financiamiento– y la reorganización del sistema a través 
de la descentralización funcional y desconcentración administrativav. Desde sus 
orígenes, la reforma sectorial proponía la integración del suministro de 
medicamentos que, potencialmente, acabaría con la fragmentación e ineficiencia 
creada por múltiples sistemas “verticales” de gestión de medicamentosvi. La reforma 
concebía que la gestión del suministro de medicamentos e insumos en el nuevo 
modelo de provisión estuviera bajo la responsabilidad de los Servicios Regionales de 
Salud (SRS)vii. 
 
La propuesta para la organización de un sistema único de suministros solo se 
concretó en el año 2008, cuando un estudio de la situaciónviii evidenció que la 
referida fragmentación del sistema contribuía al desabastecimiento y pérdidas por 
vencimiento. La decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue implementar un 
sistema único de gestión del suministro (subsecuentemente denominado SUGEMI) 
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que resolviera los problemas evidenciados en el diagnóstico de base. Esta decisión 
fue respaldada por un acuerdo ministerial en julio de 2010. 
 
La Integración de los Programas de Control de Enfermedades al SUGEMI 
 
Antes del inicio de la implementación del SUGEMI, los sistemas de suministro de los 
PCE operaban con distintos grados de eficiencia interna, desde aquellos que por 
referencias anecdóticas mostraban una adecuada operación (como el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones), hasta aquellos en los que se documentaron 
deficiencias importantesix. En todo caso, todos estos contribuían a la ineficiencia 
global del sistema debido a la fragmentación de las compras; al uso de múltiples 
flotas de transporte al mismo destino; y a los almacenes y sistemas de 
administración de inventarios, requerimientos y despachos propios para cada PCE. 
En el punto de prestación de servicios era frecuente encontrar múltiples formularios 
y/o aplicaciones electrónicas que debían ser completados por el mismo prestador. 
La piedra angular del SUGEMI es la integración del suministro de los PCE a un 
sistema único. Van Damme señala que los grados de integración pueden ir desde la 
colaboración en componentes estratégicos hasta una fusión totalx. En República 
Dominicana se consideró que la eficiencia del sistema dependía del traslado de 
componentes de la cadena de distribución a las recién creadas unidades 
especializadas (la Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos, UNGM, y su 
equivalente en los SRS); mientras que los componentes de selección y uso 
permanecerían bajo la coordinación de los respectivos PCE. La tabla 1 ha sido 
utilizada como marco teórico para orientar la integración de los PCE al SUGEMI. 
 
Tabla 1. Responsabilidades prioritarias de los PCE y el SUGEMI 

Componentes de gestión del 
suministro 

Programas de control 
de enfermedades SUGEMI 

Selección de medicamentos X 
 Programación (para compra anual) X X 

Adquisición 
 

X 
Transporte 

 
X 

Almacenamiento 
 

X 
Requerimiento y despacho X X 
Aseguramiento de calidad 

 
X 

Uso (prescripción, dispensación) X 
 Sistema de información del suministro 

 
X 

 
Sobre esta base, la recién creada UNGM, con el apoyo de agencias de cooperación 
técnica y financiera, ha elaborado procedimientos operativos para todos los 
componentes del suministro e iniciado su implementación en áreas críticas. La tabla 
1 señala las tareas de dedicación prioritaria y tareas colaborativas (aquellas con dos 
“X” en el renglón). En esta división de responsabilidades se hicieron las siguientes 
consideraciones para cada componente: 
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 Selección: La adopción de esquemas de tratamiento, elaboración de guía 
terapéuticas y protocolos de atención y la incorporación o retiro de 
medicamentos de listado básico corresponde a los PCE. 

 Programación (para compra anual): La atribución primaria es del SUGEMI, a 
cargo de la UNGM y Unidades Regionales de Gestión de Medicamentos 
(URGM). Estas instancias son las que convocan al ejercicio anual de 
programación y diligencian los resultados a las unidades de compra. Figura, 
sin embargo, como una actividad colaborativa, porque la programación 
requiere de datos epidemiológicos aportados por los PCE. 

 Adquisición: Esta es una actividad bajo la responsabilidad de la instancia a 
cargo de la organización de distintas modalidades de compra: el Programa de 
Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo logístico (PROMESE/CAL). Se 
plantea que PROMESE/CAL sea responsable, inclusive, de las compras 
directas que efectúan los PCE a agencias de cooperación internacional.  

 Transporte, almacenamiento, requerimiento y despacho: El manejo de la 
cadena de suministro es una actividad a cargo de la UNGM/URGM. El 
requerimiento y despacho figura como una actividad colaborativa debido a 
que los cuadros de distribución de los SRS hasta los establecimientos 
requieren de un análisis epidemiológico. 

 Aseguramiento de la calidad: Esta es una actividad transversal a todos los 
componentes del suministro. Figura, sin embargo, como una atribución del 
SUGEMI por el énfasis en la inclusión de los requerimientos de calidad en la 
calificación de los proveedores y productos y en el control farmacopéico de 
los productos adquiridos.  

 Uso: Las tareas de dispensación de acuerdo a los protocolos o guías 
terapéuticas y las prácticas de dispensación que aseguren la adherencia al 
tratamiento, corresponden a los PCE. 

  

La Integración de los Programas nacionales de Control de Tuberculosis y Atención 
Integral del VIH y SIDA al SUGEMI 

 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) y el Programa Nacional de Atención 
Integral de VIH y SIDA (PNAI) fueron los primeros en integrarse al SUGEMI. El PNCT participó en el 
ejercicio de programación conjunta realizado en 2011 y el PNAI se incorporó en el 2012. Estas 
programaciones fundamentarán las compras que se efectúen a través de agencias internacionales 
en los próximos meses.  

Luego del inventario nacional realizado en febrero de 2012, los medicamentos e insumos utilizados 
por ambos programas fueron transferidos de las DPS a almacenes de los SRS. Esto significó una 
movilización de 434,933 unidades.  

A partir de abril de 2012 los SRS, en coordinación con técnicos de ambos programas efectuaron sus 
requerimientos de reabastecimiento a los almacenes centrales y programaron la distribución de 
medicamentos e insumos a los establecimientos utilizando formularios y procedimientos 
estandarizados. 

A mayo de 2012 el SUGEMI no había corregido completamente problemas crónicos de 
desabastecimiento, pero había logrado identificar con precisión las deficiencias del sistema e 
iniciado acciones para su corrección.  
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 Sistema de información del suministro: Con la integración de los PCE al 
SUGEMI se eliminan lo múltiples sub-sistemas manuales y/o electrónicos 
verticales. La administración de este sistema unificado es una atribución del 
SUGEMI. Los PCE pasan a ser usuarios de la información generada. 

La integración de la gestión del suministro como estrategia de fortalecimiento del 
sistema nacional de salud 
 
El fortalecimiento del sistema nacional de salud depende no sólo del mejoramiento 
de la eficiencia y equidad, sino también de la consolidación de componentes 
estructurales que aseguren respaldo político, legal, financiero y, en última instancia, 
la sustentabilidad de las intervenciones. En el caso de República Dominicana estos 
componentes estructurales son la implementación de la reforma del sector salud y la 
descentralización y transparencia de la administración pública (figura 1). En las 
siguientes secciones se señala la forma en la que el SUGEMI ha contribuido a estos 
propósitos. 
 

 
Figura 1. Factores condicionantes del fortalecimiento del sistema nacional de 

servicios de salud 
 

El SUGEMI como estrategia para promover la eficiencia y equidad  
 

La integración de los sistemas de suministro de los PCE al SUGEMI ha 
introducido eficiencia, al menos en las siguientes áreas: 
 

 El transporte de medicamentos del almacén central a los SRS y de estos a 
los establecimientos, se realiza junto con él de otros medicamentos, 
reduciendo el gasto en transporte y tiempo del personal, que 
antiguamente realizaba viajes a la ciudad capital o a las Direcciones 
Provinciales de Salud (DPS) para reabastecerse.  

 Los requerimientos y despachos se realizan en formularios únicos, 
reduciéndose el tiempo dedicado por el personal a completar los 
múltiples formularios requeridos por los PCE. 
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 La multiplicidad de pequeños almacenes en las DPS y establecimientos 
fue sustituida por almacenes mejor equipados y donde es factible una 
mejor administración de los inventarios. 

 El traslado de la responsabilidad de gestión de medicamentos a personal 
especializado en los SRS y establecimientos. 

En términos de su contribución a la equidad, el sistema de salud concibe tres 
regímenes: (a) contributivo, para usuarios asegurados a partir de 
deducciones a la planilla laboral; (b) contributivo-subsidiado, para los 
trabajadores independientes y los empleadores, urbanos y rurales; (c) 
subsidiado, para los desempleados, discapacitados e indigentes urbanos y 
ruralesxi. Cada régimen tiene una modalidad de financiamiento en 
correspondencia con su naturaleza y con la capacidad contributiva de los 
ciudadanos y del Estado Dominicano. Todos los trabajadores informales de 
régimen contributivo-subsidiado y los beneficiarios del régimen subsidiado, 
son atendidos por el MSP y el Seguro Nacional de Salud (SENASA). En teoría 
ambos grupos recibirían los mismos servicios, solo diferenciándose la fuente 
de financiamiento. En la práctica, sin embargo, los pacientes afiliados al 
SENASA eran privilegiados con una mayor disponibilidad y variedad de 
medicamentos, debido a que el reembolso a los proveedores era más 
efectivo por medio del esta entidad. Este procedimiento –no oficial, ni 
autorizado– contribuyó a una gestión diferenciada de los medicamentos, con 
desabastecimientos de medicamentos e insumos frecuentes para la 
población no afiliada, financiada por el MSP.  
 
El ejercicio de programación conjunta para la compra del 2012 permitió una 
compra más eficiente, disminuyendo así el desabastecimiento en 
establecimientos públicos. La programación efectuada no hizo distinción de 
los medicamentos que serían consumidos por pacientes del SENASA y del 
MSP, con lo que la compra, la distribución y el stock de medicamentos e 
insumos en los establecimientos de primer nivel para la prestación 
farmacéutica ambulatoria, fue integrada. De acuerdo a los procedimientos 
del SUGEMI, solamente al momento de la dispensación hay un registro 
diferenciado del consumo de estos regímenes, de forma que el proveedor 
pueda obtener los reembolsos correspondientes. De esta forma, el SUGEMI 
rompió con una práctica que generaba inequidad en la prestación de 
servicios de salud. 
 
El SUGEMI como mecanismo de implementación de la Reforma Sectorial 

 
La reforma del sector salud en República Dominicana establece una división 
de responsabilidades entre los recientemente creados SRS, a cargo de la 
provisión de servicios, y las DPS, a cargo de la rectoría del sistema. Este 
acuerdo no se había trasladado plenamente a la práctica hasta que el 
SUGEMI impulsó el traslado y gestión de los medicamentos de los almacenes 
de las DPS a almacenes regionales. Las reuniones en las que se discutieron las 
nuevas atribuciones de los entes proveedores y rectores en la gestión de 
medicamentos sirvieron de referente para establecer las implicaciones de la 
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reforma en la prestación rutinaria de los servicios de salud y en la 
consolidación de los roles de las entidades desconcentradas (DPS) en su 
función de rectoría. 
 
El SUGEMI como expresión de la descentralización del Estado y transparencia 
en administración pública 

 
En el sector público de la salud, la descentralización del Estado ha tenido 
expresión en la creación y funcionamiento de los SRS. Amparados en esta 
estructura, el SUGEMI impulsó la creación de las URGM, que son las 
responsables de la gestión del suministro en sus circunscripciones. Esta 
atribución, con expresión concreta en la operación de los servicios, contribuye a 
fortalecer la descentralización de las entidades prestadoras de servicios salud. 
 
El SUGEMI ha contribuido a la transparencia en la gestión del suministro. 
Luego del inventario nacional realizado en febrero de 2012, todos los 
medicamentos y sus respectivos valores están registrados y su administración 
asignada a un responsable en la URGM. Los ejercicios nacionales de 
programación permiten someter al escrutinio público las cantidades a ser 
adquiridas y los potenciales proveedores y precios de adquisición.  

 
Conclusión 
 
La implementación de un sistema integrado de medicamentos en República 
Dominicana está corrigiendo problemas críticos en el suministro de medicamentos y, 
como un efecto no anticipado, está contribuyendo a implementar la reforma de salud 
y a la descentralización y transparencia de la administración pública. Fundamentados 
en esta experiencia, postulamos que la integración de los PCE (malaria, tuberculosis, 
VIH/SIDA, por ejemplo) a un sistema único de suministro es un área privilegiada para 
fortalecer de forma integral el sistema de servicios de salud.  
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