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El presente informe se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio 

cooperativo número GHN-A-00-07-00002-00. El contenido del presente corresponde a 

Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

Acerca del Programa SPS 
 
El programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) procura fortalecer las capacidades de 

los países en vía de desarrollo para manejar efectivamente todos aspectos de los sistemas y 

servicios farmacéuticos. El enfoque del programa SPS es mejorar la administración del sector 

farmacéutico, fortalecer los sistemas de gestión farmacéutica y los mecanismos de financiación, 

contener la resistencia antimicrobiana y aumentar el acceso a los medicamentos y su uso 

apropiado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

Management Sciences for Health (MSH) por medio de su programa Rational Pharmaceutical 

Management Plus, efectuó análisis de la compra de medicamentos para el tratamiento de la 

tuberculosis (TB) que condujeron a la decisión de introducir medicamentos combinados a dosis 

fijas a través del Global Drug Facility (GDF). Los ahorros derivados del cambio de proveedor 

son de aproximadamente 800,000 dólares EEUU (USD) por año; pero más importante aun, los 

pacientes están siendo tratados con medicamentos que mejoran la adherencia al tratamiento y 

disminuyen el riesgo de generar resistencia. 
 

Sobre la base de esta exitosa experiencia, USAID solicitó al nuevo programa en gestión de 

medicamentos de MSH, Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS), un análisis más integral 

de la gestión del suministro de medicamentos e insumos del sector público de la salud en 

República Dominicana, con el propósito de identificar líneas de acción a ser apoyadas por 

USAID y otras agencias de cooperación. 

 

Los análisis que se presentan en este documento se fundamentan en estudios previamente 

realizados por los programas Rational Pharmaceutical Management Plus y SPS
1,2,3 

y en 

entrevistas y recolección de información documental recientemente realizadas para identificar las 

distintas modalidades de compra de medicamentos e insumos que utiliza la Secretaria de Salud y 

Asistencia Social (SESPAS). 

 

Luego del análisis de los datos presentados, este informe propone alternativas de intervención 

que pueden ser consideradas por autoridades y técnicos en República Dominicana para mejorar 

la gestión del suministro de medicamentos e insumos.  
 

 

Bases técnicas y marco teórico para el análisis  
 

Estudios publicados de cuentas nacionales en salud
4
 establecen que el gasto nacional en 

medicamentos asciende a cerca de USD 422 millones por año. Este dato puede ser conservador 

porque no considera algunas fuentes financieras que escapan a los estudios de cuentas nacionales 

(organizaciones no gubernamentales y otras entidades del sector privado, por ejemplo). Cerca del 

90% de este gasto lo efectúan los hogares, es decir, es un gasto directo del “bolsillo de usuario” 

al proveedor de medicamentos (gráfico 1). Este abultado gasto privado en medicamentos suele 

ser inequitativo e ineficiente. Inequitativo porque son los pobres los que gastan una mayor 

                                                 
1
 Barillas, Edgar. 2007. Informe de viaje: Análisis de costo para la compra de medicamentos TB.. Presentado a la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos por Rational Pharmaceutical Management Plus 

Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health.  
2
 C. Valdez y E. Barillas. 2008. Estudio de Línea Basal de la Situación de la Gestión de Suministro de Insumos de 

Laboratorio del PNCT en República Dominicana. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa SPS. Arlington, VA: MSH.  
3
 C. Valdez. 2008. Compilación y revisión de los procedimientos de compras nacional y mapeo de actores. 

Arlington, VA: MSH. 
4
 M. Rathe. 2007. “El Gasto Nacional en Salud en La República Dominicana 2001-2006.” Santo Domingo, RD: 

Fundación Plenitud. 
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proporción de su gasto en medicamentos (en algunos países más del 50%). Ineficiente porque en 

una alta proporción este gasto se efectúa sin que medie una consulta profesional (compra directa 

a expendios de medicamentos).  

 

De acuerdo a estos datos, el gasto público en medicamentos es solamente el 10% del gasto 

nacional en medicamentos. Al trasladar estos montos a cifras per cápita, se observa que el 

ciudadano está gastando aproximadamente USD 39 por año en medicamentos mientras que el 

sector público está destinando USD 4 per cápita a los medicamentos (gráfico 2).    
 

 

Público
41.000.000 

10%

Privado
382.000.000 

89%

Fuentes externas
4.627.021 

1%

 
Fuentes: M. Rathe. 2007. El gasto nacional en salud en la República Dominicana 2001-2006.  
SESPAS. 2006. Indicadores económicos del gasto publico en salud, cuentas nacionales en salud. 

 

Gráfico 1. Gasto nacional en medicamentos por fuente financiera, 2006 (USD) 
 

 

Fuente: M. Rathe. 2007. El gasto nacional en salud en la República Dominicana 2001-2006. 
 

Gráfico 2. Gasto per cápita en medicamentos por fuente financiera (USD) 



Introducción 

3 

El gasto público en medicamentos es insuficiente para cubrir el tratamiento completo de las 

patologías más comunes, aunque se considere que el sector público no contempla la cobertura 

efectiva del 100% de la población. Se considera que se necesitan alrededor de USD 10 por 

habitante por año para atender con medicamentos esenciales el tratamiento de las patologías más 

comunes
5
. 

 

Estas cifras invitan a considerar al menos tres alternativas de política pública para mejorar el 

acceso a los medicamentos: 

 

1. Incrementar el gasto público en medicamentos: Esta intervención, aunque deseable, 

parece poco factible en el corto plazo debido a que depende del flujo de recursos fiscales 

y la competencia por recursos públicos de otros programas sociales. 

2. Promover un gasto privado más eficiente: Dado que el grueso del gasto nacional en 

medicamentos es privado, una alternativa de política pública es hacer que este gasto sea 

más eficiente. Dos intervenciones merecen ser mencionadas dentro de esta alternativa de 

política pública: 

 Educación en uso racional de medicamentos: Campañas dirigidas o masivas de 

comunicación pueden ayudar a que la población utilice de forma racional los 

medicamentos y adquiera productos de alta calidad y menor costo. 

 Políticas para mejorar acceso financiero: Datos que se ofrecen posteriormente 

sugieren que el precio de los medicamentos en farmacias privadas puede ser 

considerablemente más alto que en otros países. Iniciativas como la Farmacia del 

Pueblo, pueden mejorar considerablemente el acceso a medicamentos de calidad 

de los grupos más postergados. 

3. Hacer más eficiente el gasto público en medicamentos: Aunque el gasto público no 

constituye una proporción alta del gasto nacional en medicamentos, su importancia deriva 

de que estos recursos pueden estar estratégicamente orientados a los grupos más 

vulnerables y hacia aquellas intervenciones que tengan la mayor efectividad (en años de 

vida ganados) por el costo. Debido a la importancia estratégica de este gasto, los 

hallazgos y análisis que a continuación se presenta se concentran en diversas alternativas 

para hacer más eficiente el gasto público en medicamentos. 

 

El marco conceptual utilizado para el análisis de la gestión del suministro de medicamentos se 

presenta en el gráfico 3. Este señala la vital importancia de todos los elementos de la cadena del 

suministro para asegurar una disponibilidad continua de medicamentos e insumos de calidad 

garantizada. Los datos que se presenta a continuación sugieren que hay desabastecimientos 

periódicos de medicamentos e insumos de salud debido a deficiencias en varios de los elementos 

de la cadena del suministro. 

                                                 
5 MSH/OPS. 2003. La gestión del suministro de medicamentos: Selección, compra, distribución y utilización de 

productos farmacéuticos. 2a edición.    
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Fuente: Management Sciences for Health. 

 

Gráfico 3. Abordaje metodológico para el análisis de problemas y alternativas de 
intervención 

 

Disponibilidad y 
acceso continuo a 
medicamentos e 

insumos de calidad 
garantizada



 

5 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 
 

 

Se compararon precios de adquisición de medicamentos de programas especiales (TB y VIH), el 

Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), farmacias hospitalarias y farmacias 

privadas, con la mediana de precios internacionales que figura en la Guía Internacional de 

Indicadores de Precios de Medicamentos
6
. No se pudo tener acceso a precios de otros programas 

(malaria y programas de asistencia social). El gráfico 4 señala que el programa de TB adquiere 

medicamentos 17% por debajo del promedio internacional y el programa de VIH/SIDA 

solamente un 2% por arriba. En promedio, los precios de adquisición de los medicamentos de 

estos dos programas se encuentran un 4.85% por debajo del promedio internacional. 

Significativamente, ambos programas decidieron efectuar compras a través de agencias 

internacionales (GDF para TB y Fundación Clinton para VIH/SIDA), debido al alto precio de los 

mismos productos en el mercado local. El gráfico 5 demuestra la significativa disminución de los 

precios de compra al momento que se iniciaron las compras de medicamentos para el tratamiento 

de TB a través del GDF en el 2006. El gráfico 6 demuestra los ahorros que sería posible alcanzar 

si los insumos de laboratorio para el diagnóstico de TB se adquirieran a través de este mismo 

mecanismo. 

 

 

Fuente: PROMESE-CAL/Hospital Aybar/Red de Farmax. Evaluación del Sistema Nacional de Compra, MSH, 2008. 
 

Gráfico 4. Comparación precios de adquisición de distintos programas públicos y 
farmacias privadas 

 

 

                                                 
6
 MSH/OMS. 2008. Guía Internacional de Indicadores de Precios de Medicamentos. 

http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=DMP&language=spanish.  
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Fuente: Informe de viaje de E. Barillas. Análisis de costo para la compra de medicamentos TB 2007. 

 

 

Gráfico 5: Precio de esquemas completos de tratamiento de pacientes de TB  
 

  

 
Fuente: E. Barillas. 2008. Análisis de costo compra de insumos para baciloscopia a través de adquisición 
internacional.  
 

Gráfico 6: Costo comparativo de las baciloscopías realizadas en un año (2006) con 
precios de compras locales y precios que oferta el GDF 

 

 

Los precios de una lista de 50 medicamentos trazadores adquiridos por PROMESE en 2007 son 

2.6 veces mayores que los reportados por otros países en la Guía Internacional de Indicadores de 

Precios de Medicamentos. Las farmacias hospitalarias adquieren sus medicamentos 21 veces por 

arriba del promedio internacional. De hecho, sus precios de adquisición son muy similares a los 

de una farmacia privada (gráfico 4).  

 

Varios factores pueden contribuir a los altos precios de adquisición, pero el único que pudo 

documentarse en este estudio es la alta fragmentación de las compras de la SESPAS. El gráfico 

7, aunque es un diagrama incompleto de las diversas modalidades de adquisición y flujos de 
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financiamiento, demuestra la alta dispersión de las compras que efectúa la SESPAS. Las 

compras fragmentadas limitan el interés de los proveedores en participar en los concursos, 

estimulan consecuentemente una compra directa con limitada competencia y reducen las 

economías de escala que se alcanzan en compras de gran volumen.  
 

 

 

Fuente: SESPAS/OPS. 2008. 
Nota: UAP = Unidad de Atención Primaria. 

 

Gráfico 7. Diagrama ilustrativo de la fragmentación del sistema de compras de la SESPAS 
 

 

El cuadro 1 presenta el presupuesto asignado y ejecutado de la SESPAS en 2007. Globalmente la 

ejecución presupuestaria fue del 123%, pero mientras todos los programas ejecutaron una 

cantidad menor a la asignada, los programas de asistencia social ejecutaron el 210% (un gasto de 

USD 26 millones). De acuerdo a datos de la Dirección de Presupuesto, más del 50% del gasto en 

medicamentos de la SESPAS es ejecutado por programas de asistencia social.  
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Cuadro 1. Presupuesto de medicamentos de la SESPAS programado y ejecutado  
en 2007 

Programas/ componentes

Presupuesto 

medicamentos 

SESPAS (USD)

Presupuesto 

ejecutado (USD)
% ejecutado

% en relación a 

gasto total 

medicamentos

Materno infantil 3,072,567 2,609,699 85% 5%

DIGECITSS (a) 2,748,878 1,086,684 40% 2%

Tuberculosis 2,060,781 1,664,231 81% 3%

Dengue/Malaria 2,575,222 1,077,815 42% 2%

Hospitales (b) 17,313,168 16,684,724 96% 34%

Secretaria/Otros (c) 12,480,856 26,226,086 210% 53%

                    TOTAL RD$ 40,251,472 49,349,240 123% 100%

Fuente: Unidad de Ejecución Presupuestaria/SESPAS, Informe de ejecución 2005-2007

Notas  (a): Dirección general de control de infecciones de transmisión sexual y SIDA

(b) Incluye lo entregado a las clínicas rurales PROMESE.

(c) Incluye compras para Programas de Asistencia Social (enfermedades crónicas, renales, cáncer).  
 

 

Los programas de asistencia social incluyen, entre otros, el tratamiento de enfermedades 

crónicas, cáncer y programas de diálisis y trasplante renal. Los medicamentos para el tratamiento 

de estas patologías son de alto costo por unidad y adquiridos, con frecuencia, en volúmenes 

relativamente reducidos. Es justamente en la compra de estos productos que la SESPAS podría 

beneficiarse de las economías de escala que las agencias de cooperación (como la Organización 

Panamericana de la Salud) pueden lograr. Además, si se pretende optimizar el gasto en salud, 

debería establecerse un orden de prioridad en la compra, asegurando que las intervenciones de 

salud (y consecuentemente los medicamentos que requieren) más efectivas por el costo sean 

financiadas antes que aquellas de menor costo-efectividad. 

 

Estos hallazgos y los presentados en secciones anteriores sugieren también que los ahorros 

logrados por programas como VIH/SIDA y TB a través de compras internacionales están siendo 

reorientados a la compra de medicamentos costosos por mecanismos poco eficientes. 

 

Los altos precios de adquisición de los medicamentos contribuyen al desabastecimiento crónico 

de medicamentos e insumos de salud. Estudios efectuados con anterioridad
7
 evidencian, por 

ejemplo, desabastecimientos actuales y pasados de insumos para el procesamiento de 

baciloscopías (gráfico 8). En le citado estudio, por ejemplo, sólo 67% de insumos para realizar 

baciloscopía diagnóstica estaban disponibles en los laboratorios visitados. El personal del 59% 

de los laboratorios visitados refirió que el diagnostico a pacientes con sospecha de TB tuvo que 

ser suspendido por falta de insumos al menos un día durante los tres meses previos. 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 C. Valdez y E. Barillas. 2008. Estudio de Línea Basal de la Situación de la Gestión de Suministro de Insumos de 

Laboratorio del PNCT en República Dominicana. 
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Fuente: H. Espinoza. Informe de Consultoría para el mejoramiento del almacén central de la SESPAS. Mayo 2008. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de días de desabastecimiento de insumos de laboratorio  
(enero-mayo 2008) 

 

 

Los altos precios de adquisición, sin embargo, no son la única causa de rupturas en la cadena de 

suministro y desabastecimiento en los establecimientos de salud. Los tiempos de adquisición 

suelen ser prolongados para compras locales (más o menos 6 meses) y más aun para compras 

internacionales (10 a 12 meses para los medicamentos anti-TB adquiridos a través del GDF). 

Estos tiempos prolongados, pero predecibles, 

no deberían constituir un problema si existiera 

un sistema bien instalado de programación de 

las necesidades y de programación de los 

despachos hacia la periferia. No existe 

actualmente un sistema funcional que provea 

información confiable sobre consumos y 

existencias en los distintos puntos de la cadena 

de suministro. No es posible, por lo tanto, 

organizar un sistema efectivo de programación 

de requerimientos en ausencia de información 

para la toma de decisiones.  

 

Los almacenes de PROMESE cuentan con adecuadas prácticas de almacenamiento y gestión de 

inventarios. En el almacén central de la SESPAS, en cambio, las condiciones y prácticas de 
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almacenaje son inadecuadas (ver fotos). Esto sumado a la falta de controles sistemáticos de la 

calidad de los productos conduce a poner en duda la calidad de los productos finalmente 

dispensados a los pacientes. Las compras por emergencia debido a desabastecimientos 

inminentes impiden programar los controles de calidad y esperar los resultados del análisis para 

distribuir los productos. Por otra parte, no existe en el almacén central de la SESPAS, un sistema 

funcional que permita a los programas que sirve (malaria, TB, salud oral) contar con información 

para la programación de las compras y entregas periódicas a los almacenes provinciales. 

 

Todos estos problemas agregados en la cadena de 

suministro causan un abastecimiento errático e 

insuficiente hacia los almacenes provinciales y 

establecimientos. Evaluaciones anteriores evidenciaron, 

por ejemplo, que el stock de seguridad para los 

medicamentos anti-TB e insumos de laboratorio eran 

virtualmente ausentes. Eso causa requerimientos no 

programados de los establecimientos hacia los 

almacenes provinciales. Con frecuencia los gastos de 

transporte de estos requerimientos extraordinarios son 

cubiertos por el mismo personal que presta los servicios. 

De los laboratorios de diagnóstico de TB, 37% se refirió 

que los insumos son transportados con recursos “de 

bolsillo” del laboratorista
8
.  

 

Las deficiencias en la programación de los 

requerimientos causan desabastecimiento, que es 

enfrentado efectuando compras de emergencia que 

encarece el costo de los medicamentos perpetuándose el 

círculo vicioso de altos precios – volumen de compra reducido – desabastecimiento – compras 

por emergencia – altos precios. Del otro lado, deficiencias en la programación también son la 

causa de sobre stock y pérdidas por vencimiento de los productos. En una visita reciente al 

almacén central de medicamentos se encontraron, por ejemplo, 300,000 tabletas de isoniazida 

300 mg que se vencieron en marzo 2008. Su costo original fue de USD 57,000. 

 

No suelen haber procedimientos funcionales para la gestión de la cadena de suministro; es decir, 

la periodicidad de las entregas, el uso de formularios de requerimiento y despacho, la remisión 

de información de consumos y existencias, la responsabilidad y rutas de transporte, no están 

definidas, o no se cumplen según lo establecido. En el ya citado estudio se encontró, por 

ejemplo, que el 70% de los laboratorios visitados hacen requerimientos de insumos utilizando 

procedimientos no estandarizados (llamada telefónica, manuscrita en hojas en blanco, etc.). En el 

programa de TB se están realizando esfuerzos para organizar de forma sistemática la cadena de 

suministro. Esta iniciativa, en todo caso, está lejos de contribuir al desarrollo de un sistema 

integrado de gestión que articule todos los programas de la SESPAS. En ausencia de este modelo 

integrado de gestión, los esfuerzos aislados para mejorar la gestión del suministro de cada uno de 

                                                 
8
 C. Valdez y E. Barillas. 2008. Estudio de Línea Basal de la Situación de la Gestión de Suministro de Insumos de 

Laboratorio del PNCT en República Dominicana. 
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los programas especiales crean formularios duplicados, programaciones independientes y rutas 

de transporte y despachos múltiples hacia los mismos receptores.   

 

El gráfico 9 recoge todos los problemas anteriormente analizados y los organiza en una cadena 

causal que conduce a los tres problemas mayores que enfrenta actualmente el sistema publico de 

suministro de medicamentos e insumos de República Dominicana: pérdidas por vencimiento, 

desabastecimientos periódicos en los establecimientos de salud y una dudosa calidad de lo 

medicamentos dispensados a los pacientes.  
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Fuente: Barillas, E., y C. Valdez. 2008. Análisis de la Gestión del Suministro de Medicamentos e Insumos de Salud 
del Sector Público en República Dominicana. MSH/USAID, República Dominicana. 

 

Gráfico 9. Diagrama causa-efecto que conduce a los problemas más significativos en la 
gestión de suministro de medicamentos 

 
 

El gráfico 10 identifica cuatro áreas de intervención mayores que permitirían afrontar todos los 

problemas identificados. Estas intervenciones no solo coinciden, sino que están inscritas, en su 

mayoría, en los planes para la reforma del sector salud. El reto ahora es alinear todos los 

esfuerzos nacionales y de las agencias de cooperación técnica alrededor de objetivos y 

estrategias comunes. 
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Gráfico 10. Alternativas de intervención para el mejoramiento de la gestión del 

suministro de medicamentos e insumos de la SESPAS 
 

 

El gráfico 11 esboza un plan de acción organizado alrededor de las cuatro áreas de intervención 

identificadas. 

 

 

Desarrollo de sistemas de información y programación 
 

Todas las iniciativas en curso para el desarrollo de sistemas de información y programación de 

necesidades deben concluirse para mejorar, en el corto plazo, la adquisición y distribución de 

medicamentos de los programas especiales. Simultáneamente, y tomando en cuenta las fortalezas 

y debilidades de los sistemas de información y programación actualmente en uso, debe diseñarse 

un sistema integral de información del suministro que integre todos los programas e iniciativas 

aisladas. Este sistema debe ser sencillo y funcional limitando el flujo de información a aquella 

estrictamente necesaria para la toma de decisiones. Debe considerarse que un programa 

automatizado (software) no hará más eficiente el sistema en ausencia de un diseño sólido que 

considere la dedicación de tiempo del personal, su competencia informática y las 

responsabilidades en el mantenimiento de la plataforma electrónica. La planificación de las 

compras y la programación de los despachos hacia los almacenes departamentales deben ser 

coordinadas por la Unidad de Gestión de Medicamentos (UGM) de la SESPAS. Las atribuciones 

de esta unidad y las competencias de su personal para asumir estas tareas deben ser revisadas. 
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Fortalecimiento de la gestión central de las compras 
 

Los datos de este estudio sugieren que el gasto en medicamentos puede optimizarse si se 

combinan distintas modalidades de compra: licitación nacional, licitación internacional, compras 

a través de agencias de cooperación, compras descentralizadas sobre la base de precios y 

proveedores de referencia. Estas diversas modalidades de compra deben ser administradas por 

una sola entidad para facilitar la gestión de los procesos y para obtener economías de escala 

derivadas de las compras conjuntas de volúmenes mayores. PROMESE es por mandato 

administrativo y por eficiencia operativa la instancia que debería asumir estas tareas.  

 

La compra descentralizada, sobre la base de proveedores y precios de referencia es una 

modalidad utilizada con éxito por varios países. Un ente público convoca a un “concurso de 

precios” sobre la base de las necesidades estimadas por los entes descentralizados. Los entes 

descentralizados solo podrán comprar a los proveedores adjudicados y a los precios de referencia 

publicados. Esta modalidad de compra combina los beneficios de una negociación de precios 

para volúmenes altos, con una asignación y ejecución descentralizada del presupuesto. En etapas 

posteriores puede considerarse, inclusive, la inclusión de otras entidades públicas a este 

mecanismo de compra. 

 

La compra a través de agencias de cooperación es una opción conveniente, particularmente para 

aquellos productos de alto costo por unidad y bajo volumen de compra, tal es el caso de los 

medicamentos para el tratamiento del cáncer y problemas renales. Este estudio señala que estos 

medicamentos consumen cerca del 50% del gasto total en medicamentos de la SESPAS, por lo 

que los ahorros en este renglón de compras pueden ser muy significativos.  

 

 

Implementación de procedimientos estandarizados para la gestión de la cadena 
del suministro 
 

Como fue mencionado, no existen, o no se cumplen, procedimientos para la gestión de la cadena 

de suministro. El diseño de procedimientos individualizados para cada uno de los programas 

contribuiría a la fragmentación e ineficiencia del sistema. Se propone el diseño, validación e 

implementación de procedimientos integrados que consideren el sistema de información y la 

programación de los despachos hacia la periferia. El objetivo de largo plazo es organizar una 

gestión única de la cadena de suministro que optimice el tiempo del personal, los escasos 

recursos para el transporte y, particularmente, que evite el desabastecimiento. Esta es un área en 

la que MSH/SPS puede prestar asistencia técnica. 

 

 

Mejoramiento de las prácticas de almacenamiento 
 

Las condiciones estructurales del almacén central de la SESPAS y las prácticas de su personal 

deben mejorarse en el corto plazo. MSH/SPS esta apoyando esta actividad. En el mediano plazo, 

sin embargo, debe organizarse un sistema único de almacenaje y distribución de inventarios, que 

articule todos los almacenes que actualmente resguardan medicamentos e insumos de salud. La 

articulación funcional incluirá: personal con iguales funciones y capitación para las mismas 
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tareas, condiciones estructurales similares para el adecuado almacenamiento de los 

medicamentos e inventario único de medicamentos integrando “en línea” los consumos y saldos 

de distintos almacenes que no tiene continuidad física. Esta es un área en la que MSH/SPS puede 

prestar asistencia técnica.  
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Gráfico 11. Alternativas de intervención para la fortalecer el sistema del suministro de medicamentos e insumos de la 

SESPAS 

Alternativas de Intervención para Fortalecer el Sistema de Suministro de Medicamentos e Insumos de la SESPAS
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