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Asistencia técnica para la organización de un sistema 

nacional de suministro de medicamentos en República 

Dominicana 
 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana se encuentra implementando un 

Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI) a escala nacional. La Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Management Sciences for Health a 

través de los proyectos Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS)1 y Systems for Improved 

Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS)2 han prestado asistencia financiera y técnica para 

el diseño e implementación del SUGEMI. Este proceso, iniciado en 2009, no ha estado exento de las 

complejidades que impone toda intervención desarrollada en el marco de la descentralización 

administrativa y la reforma del sector salud. Estos obstáculos, que han sido sistemática y 

exitosamente abordados, pueden convertirse en lecciones para agencias de asistencia técnica a las 

que se les requiere apoyo en la integración de múltiples sistemas públicos verticales de suministro 

de medicamentos e insumos.  

 

Este informe está dirigido a funcionarios públicos y consultores de agencias de cooperación que 

trabajan en la implementación de sistemas integrados de gestión del suministro. Está organizado 

alrededor de las 10 enseñanzas que ha dejado, a marzo de 2016, la implementación del SUGEMI en 

la República Dominicana.   

 

Cuando la asistencia técnica de SPS fue requerida para mejorar la gestión del suministro de los 

medicamentos antiretrovirales (ARV), se condujeron estudios de base para conocer la situación del 

suministro de medicamentos e insumos en el MSP3 y la situación del suministro de los ARV en 

particular4. Los estudios dieron cuenta de la fragmentación de la cadena de suministro y de 

consecuentes ineficiencias en el requerimiento, despacho, transporte y almacenamiento. Al final de 

la cadena se evidenció desabastecimiento de ARV y otros medicamentos esenciales. Los estudios 

concluyeron que la mejor estrategia para asegurar un abastecimiento eficiente y sostenible de 

medicamentos era la integración del suministro en un sistema nacional.   

 

Los resultados y conclusiones de los referidos estudios y las ventajas de un sistema integrado 

fueron presentados en 2009 a autoridades y técnicos del MSP, del Programa de Medicamentos 
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Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y agencias de cooperación técnica y 

financiera internacional, logrando el respaldo para iniciar el proyecto. Las evidencias presentadas, la 

reforma del sector salud y la descentralización administrativa del MSP, sustentaban la propuesta de 

organizar un sistema integrado de gestión de suministro de medicamentos alrededor de los 

siguientes principios5:  

 

 El fortalecimiento de una Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos e Insumos (UNGM) y 

sus equivalentes en los nueve Servicios Regionales de Salud (SRS): las Unidades Regionales 

de Gestión de Medicamentos e Insumos (URGM). Éstas velarían por una adecuada selección 

y uso de los medicamentos y conducirían los ejercicios periódicos de programación de las 

compras y distribución en toda la red de establecimientos salud. 

 La concentración de las funciones de compra, almacenamiento y distribución hasta los SRS 

en PROMESE/CAL, entidad descentralizada creada por Decreto Presidencial y adscrita al 

MSP, como el operador logístico en todo el sector público de salud6. 

 La desconcentración de la gestión del suministro en los niveles regionales favoreciendo la 

descentralización y delimitación de funciones, a través del traspaso de la gestión del 

suministro de instancias rectoras hacia las proveedoras de servicios.  

 La integración de los inventarios y sistemas de distribución de todos los programas 

verticales de control de enfermedades (PCE), bajo una sola administración en el nivel central 

y regional. 

 El mejoramiento de las condiciones de almacenamiento y transporte. 

Sobre la base de estos argumentos, se acordó con la misión de USAID en República Dominicana, 

que los fondos de la Iniciativa Presidencial para la Mitigación del VIH/SIDA (PEPFAR, por sus siglas 

en inglés), podrían ser usados por SIAPS para un fortalecimiento integral del sistema farmacéutico, 

en tanto se demostraran mejoras específicas en la disponibilidad de ARV en el corto plazo. 

 

La organización de un sistema integrado demandaba el respaldo legal que permitiera a los entes 

descentralizados y unidades específicas, asumir las nuevas funciones que se le conferían. El 

Ministro de Salud suscribió la Resolución Ministerial que respalda la creación del SUGEMI el 27 de 

julio de 20107. Esto favoreció su diseño e implementación en medio de un proceso de reforma 

sectorial que generaba incertidumbre en los funcionarios.   

 

 

En 2009 la UNGM contaba con tres técnicos recientemente nombrados. En los siguientes meses fue 

nombrado y capacitado personal adicional y sus funciones se organizaron alrededor de la estructura 

y operación del SUGEMI. Durante 2009 y 2010 el equipo técnico de la UNGM apoyó la organización 

de nueve URGM, que serían responsables de la implementación descentralizada del SUGEMI en los 

SRS y su red de establecimientos.  
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La continuidad del apoyo político y financiero del SUGEMI dependía de la demostración del impacto 

del SUGEMI en la disponibilidad de medicamentos, particularmente de ARV, dada la fuente de 

financiamiento de la asistencia técnica. En ausencia de información del suministro en todos los 

establecimientos de salud, se desarrolló tempranamente un sistema de información para la toma de 

decisiones estratégicas que registrara, al menos, la disponibilidad de medicamentos en tres niveles: 

(a) almacén central, (b) almacenes regionales y (c) una muestra de establecimientos.  

 

La información era registrada en un boletín trimestral que se compartía con técnicos, autoridades 

del MSP y consultores de agencias de cooperación técnica8. Estos datos se han recolectado 

sistemáticamente desde el cuarto trimestre de 20109. Los primeros boletines hicieron público, por 

primera vez, problemas en el abastecimiento de medicamentos esenciales y, posteriormente, 

incrementos progresivos en la disponibilidad de algunos medicamentos críticos10. 

 

La implementación del SUGEMI trajo consigo un sistema de información más extenso y 

automatizado que recopila datos esenciales en todos los niveles de la cadena de suministro, 

permitiendo conocer a nivel nacional y local la situación del abastecimiento. 

 

Entre 2010 y 2011 se desarrollaron de forma secuencial procedimientos operativos para todos los 

componentes de la gestión del suministro de medicamentos e insumos11. En el diseño participó el 

personal que sería responsable de su implementación, para asegurar que las nuevas rutinas de 

trabajo resolvieran los problemas de la fragmentación del suministro, sin imponer una carga de 

trabajo adicional al personal responsable de su operación. La simplificación de los procedimientos 

para la gestión del suministro y la reducción del tiempo que el personal dedicaba a la administración 

del sistema fueron un componente clave para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del SUGEMI. 

 

Aunque la mayor parte de procedimientos operativos estaban concluidos a fines de 2011, su 

implementación fue escalonada para asegurar que los componentes tempranamente 

implementados fortalecieran al resto y para demostrar resultados en plazos breves. La secuencia 

adoptada fue la siguiente: 

 

 Se apoyó la programación de la compra de medicamentos12. Los primeros ejercicios se 

basaron en información poco fidedigna de consumos históricos. Para las últimas 

programaciones los reportes de consumo del SUGEMI constituyeron el fundamento de la 

programación de necesidades. 

 Se implementaron los procedimientos de requerimiento y despacho13 para asegurar la 

integración de la cadena de suministro, en un modelo coherente con la reforma sectorial y 

descentralización del MSP. Los formulario de requerimiento y despacho eran la fuente 
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primaria de datos del sistema de información, con lo que se mejoró, de forma simultánea, el 

sistema de información del suministro. 

 Con los procedimientos de requerimiento y despacho en operación, fue factible el traslado 

los stocks de ARVs y medicamentos para el control de la tuberculosis a los almacenes de los 

SRS, a partir de donde se organizaría un sistema unificado de distribución hacia los 

establecimientos14. Programas con una cadena más eficiente de suministro, como el de 

vacunas, serían integrados posteriormente. 

 El diagnóstico de la situación de almacenamiento y transporte permitió la movilización de 

recursos nacionales y de cooperación externa para mejorar las condiciones y prácticas en 

los almacenes regionales. El Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento sirvió de 

referente para acondicionar los almacenes y capacitar a todo el personal15. 

 Con ejercicios más precisos de estimación de necesidades se analizaron las brechas 

financieras entre los montos programados y las asignaciones presupuestarias16. Se 

identificaron, con contrapartes nacionales, mecanismos alternativos de compra para 

optimizar el uso de los recursos financieros. 

 Solo hasta que la cadena de suministro comenzó a funcionar más eficientemente, se 

implementó un sistema de supervisión a los establecimientos17 y se abordó el componente 

de selección y uso de medicamento. En 2015 se revisó y publicó el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Esenciales18 y en 2016 se inició un Diplomado para desarrollar los recursos 

humanos que apoyarían el componente de uso racional.  

 

Dado el carácter nacional e integrador del SUGEMI, su implementación demandó el apoyo de varias 

unidades dentro del MSP (PCE, departamentos de administración, compras, planificación del 

presupuesto), instancias descentralizadas (el Servicio Nacional de Salud, el consejo nacional de 

VIH/SIDA, PROMESE/CAL) y agencias de cooperación técnica y financiera (proyectos financiados por 

USAID, el Banco Mundial y Proyectos del Fondo Mundial). Este proceso participativo de construcción, 

legitimó el SUGEMI como estrategia nacional para mejorar el acceso a los medicamentos y para el 

fortalecimiento del sistema de salud19. 

 

El respaldo político del MSP, del Servicio Nacional de Salud y al apoyo financiero de USAID se 

mantuvieron gracias a la generación y difusión de información que daba cuenta del impacto de la 

intervención en la movilización de recursos financieros para la construcción de infraestructura y 

compras de medicamentos y, más importante aún, en el aumento de disponibilidad de 

medicamentos, particularmente de ARV20. Se documentó, inclusive, el retorno de la inversión 

efectuada por USAID desde el inicio de SIAPS (costo de la asistencia técnica de SIAPS/recursos 

financieros movilizados o ahorrados)21. 

 

Más de 6,000 técnicos con responsabilidades en la gestión del suministro de medicamentos en el 

sector público de salud, fueron capacitados en la implementación de los procedimientos operativos 

del SUGEMI. En el largo plazo, sin embargo, la sostenibilidad del sistema depende de la formación 
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de profesionales que evalúen críticamente sus fortalezas y debilidades, que desarrollen y ajusten las 

metodologías y herramientas actualmente en uso y que conduzcan la integración de PCE y 

elementos que aún no forman parte del SUGEMI.   

 

Con estos fines se desarrollaron e implementaron dos cursos certificados (diplomados), uno en 

gestión del suministro de medicamentos22 y otro en uso racional. La metodología adoptada es semi-

presencial, de forma que los estudiantes utilicen su lugar de trabajo como laboratorio para 

identificar problemas, reforzar los procedimientos del SUGEMI y documentar el impacto de las 

intervenciones. Desde 2012, más de 90 profesionales han sido graduados de universidades 

públicas y privadas. La mayor parte laboran como técnicos de alto nivel en distintos puntos de la 

cadena de suministro de República Dominicana.  
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