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El presente informe fue posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los Estados 

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

número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente documento 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 SIAPS 
 

El Programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos 

(SIAPS, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de 

medicamentos de calidad y de servicios farmacéuticos eficaces para el logro de los resultados 

de salud deseados. Con este fin, las áreas de resultados del Programa SIAPS incluyen las 

siguientes: mejorar la gobernabilidad, desarrollar la capacidad de gestión farmacéutica y 

servicios afines, fijar como prioridad la información necesaria para alimentar el proceso 

decisorio en el sector farmacéutico, fortalecer estrategias y mecanismos de financiamiento 

para mejorar el acceso a medicamentos y aumentar la calidad de los servicios farmacéuticos. 

 

 

Cita recomendada 
 
Este informe puede ser reproducido bajo la condición de que se dé crédito al Programa 

SIAPS. Favor empléese la siguiente cita: 

 

SIAPS. 2017. Informe Final del Proyecto SIAPS: República Dominicana. Presentado a la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Sistemas 

para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos (SIAPS). Arlington, VA: 

Management Sciences for Health. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

 

ARV (Medicamentos) antirretrovirales 

CFT Comité Farmacológico y Terapéutico (o bien DTC, por sus siglas en 

inglés) 

CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 

LNME Lista Nacional de Medicamentos Esenciales  

MSP Ministerio de Salud Pública 

PCE Programas para el control de enfermedades (o bien DCP, por sus siglas en 

inglés) 

PEPFAR Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio 

del SIDA (por sus siglas en inglés)  

POE Procedimiento operativo estándar (o bien SOP, por sus siglas en inglés)  

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico 

RI Resultado intermedio 

SIAPS Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos 

[Programa] (por sus siglas en inglés) 

SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SIGF Sistema de Información para la Gestión Farmacéutica (o bien PMIS, por 

sus siglas en inglés) 

SNS Servicio Nacional de Salud 

SPS Fortalecimiento de los Sistemas Farmacéuticos [Programa] (por sus siglas 

en inglés) [MSH] 

SRS Servicio Regional de Salud 

SUGEMI Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos  

TB Tuberculosis 

UNGM Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos 

URGM Unidad Regional de Gestión de Medicamentos 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus 

siglas en inglés) 

VIH Virus de inmunodeficiencia humana 
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RESEÑA GENERAL DEL PROGRAMA SIAPS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
Antecedentes  
 

Un estudio que realizó el Programa Fortalecimiento de los Sistemas Farmacéuticos (SPS, por 

sus siglas en inglés) en 2009, determinó que la causa primordial de las ineficacias existentes y 

del desabastecimiento a todo nivel era la fragmentación del proceso de suministro en 

múltiples sistemas verticales, organizados en torno a los programas para el control de 

enfermedades, tales como la tuberculosis, el VIH y el SIDA
i
. Con base en esta evidencia, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) solicitó a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) que prestara asistencia técnica mediante sus contrapartes 

referentes a la gestión de suministros farmacéuticos para ejecutar lo que posteriormente se 

conocería como el Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI). En 

2010, se emitió un decreto ministerial para establecer al SUGEMI como el mecanismo 

institucional dirigido a organizar el sistema de suministros farmacéuticos dentro de la red 

pública de centros de salud del país. 

 

En 2012, la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales en los centros de salud era de 

un 71 por ciento
ii
. Este nivel de disponibilidad originó que con frecuencia el gobierno tuviera 

que solicitar asistencia financiera a USAID para poder hacer frente a déficits imprevistos. 

Para abordar este asunto, el Ministerio de Salud Pública solicitó asistencia técnica para la 

integración de la gestión del suministro farmacéutico para el VIH y el SIDA al SUGEMI, 

como una estrategia eficaz y sostenible para enfrentar este problema.
iii

  

 
 
Objetivos del programa y marco de resultados  
 

El Programa SIAPS respalda el objetivo de USAID de contribuir a la reforma del sector de 

salud del país. Esto incluye aspectos para ampliar el acceso a servicios de salud de calidad, 

mejorar los servicios de tratamiento y prevención del VIH y del SIDA, detectar y tratar la 

tuberculosis, y ejecutar el componente de salud bajo el sistema de seguridad social
iv

. El 

enfoque sistémico del SIAPS se encuentra incorporado en la visión 2015-2019 de USAID 

para el fortalecimiento de los sistemas de salud
v
. Los avances del programa contribuirán a la 

existencia de una generación libre de SIDA y a la cobertura universal de salud, especialmente 

en lo referente al acceso de medicamentos.  

 

 
Lista Financiamiento (Fuente: PEPFAR) 

Año del programa (AP) Cantidad comprometida (expresada en dólares estadounidenses)  

AP1 403,000 

AP2 350,000 

AP3 950,000 

AP4 900,000 

AP5 1,150,000 

AP6 600,000 

Total 4,353,000 
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Metas de referencia  
 

Desde 2012, se ha venido reorganizando considerablemente el sistema de suministros 

farmacéuticos. Esto se logró mediante un enfoque sistémico que tomó en consideración todas 

las funciones del sistema de salud que contribuyen al acceso a medicamentos 

(gobernabilidad, recursos humanos, información, financiamiento y prestación de servicios)
vi

, 

al igual que una serie de factores decisivos locales, tales como la reforma y la 

descentralización en curso del sector de salud. A continuación se describe en las principales 

metas de referencia (“milestones”) relativas a las funciones de la salud pública y el Gráfico 1 

presenta un resumen de estas metas.  

 

1) Organización de un sistema farmacéutico unificado dentro de la reforma del 

sector de salud: Antes de 2012, el sistema farmacéutico estaba fragmentado y el 

MSP ejercía funciones regulatorias y de prestación de servicios dentro de la gestión 

farmacéutica. Después de 2012, se integró el sistema y el MSP conservó su función 

regulatoria, mientras que la prestación de servicios se transfirió al Servicio Nacional 

de Salud (SNS) y a los Servicios Regionales de Salud (SRS). Para respaldar estas 

tareas, el Programa SIAPS empleó las siguientes estrategias de asistencia técnica:  

 

 Gobernabilidad: Redacción y aplicación de un decreto ministerial que refuerza la 

separación de funciones entre las entidades regulatorias y la encargada de la 

prestación de servicios de salud (2010–2015). 

 

 Prestación de servicios: Integración de los programas para el control de 

enfermedades (tuberculosis/VIH y SIDA) al sistema unificado de distribución del 

SUGEMI a través de los SRS (2012–2015); desarrollo y aplicación de 

procedimientos de supervisión para el cumplimiento (2014–2015). 

 

 Recursos humanos: Capacitación del SNS y los SRS en la aplicación de los 

procedimientos operativos estándar del SUGEMI; cursos certificados (diplomado) 

en gestión farmacéutica (2013–2015) y en el uso racional de medicamentos (2016) 

instituidos en la Universidad Central del Este. La mayoría de los estudiantes de 

estos cursos eran personal del Ministerio de Salud. Ambos cursos fortalecieron la 

implementación de SUGEMI en los establecimientos de salud. 
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Gráfico 1. Resultados intermedios del Programa SIAPS que contribuyen a la 

implementación del SUGEMI 
 
 

2) Cuantificación y adquisiciones: Antes de 2012, los centros de salud y los programas 

para el control de enfermedades realizaban de forma independiente los cálculos 

relativos a las necesidades de adquisiciones, lo cual daba origen a un proceso 

fragmentado de adquisiciones sin ningún tipo de análisis financiero. Desde 2012, se 

ha venido realizando un ejercicio nacional coordinado para calcular estas necesidades 

mediante el uso de metodologías estandarizadas. Actualmente, el ente nacional 

encargado de las operaciones logísticas (PROMESE/CAL) está realizando un tipo de 

adquisición conjunta y después de la planificación de los ejercicios de adquisiciones 

se realiza un análisis financiero. Para respaldar estas tareas, se utilizaron las siguientes 

estrategias de asistencia técnica:  

 

 Gobernabilidad: Emisión de un decreto presidencial para respaldar la adquisición 

conjunta de medicamentos y suministros (2013). 

 

 Finanzas: Desarrollo de una metodología estandarizada para la revisión de los 

precios de las adquisiciones, la cuantificación, la consolidación y el análisis de 

información, (2012–2013); análisis de brechas que identificaron fuentes 

alternativas de financiamiento, a lo cual le siguieron esfuerzos para abogar por 

recursos adicionales para el MSP (2012–2016). 

 

3) Sistema de información: Antes de 2012, no había información disponible para la 

toma de decisiones sobre la gestión farmacéutica. Actualmente, las decisiones se 

basan en el Sistema de Información para la Gestión Farmacéutica del SUGEMI, y en 

una serie de evaluaciones e investigaciones operativas. Para respaldar estas labores, el 

Programa SIAPS utilizó la siguiente estrategia de asistencia técnica:  

 

 Información: Desarrollo y aplicación de un Sistema de Información para la 

Gestión Farmacéutica (2012–2016) e investigaciones operativas (2012–2016). 
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Información del Sistema de Información para la Gestión Farmacéutica esta 

utilizada para elaborar un boletín trimestral que se distribuye a los responsables de 

la toma de decisiones a nivel central y regional. Los resultados de la investigación 

operativa se presentan y se discuten con las autoridades de salud para la toma de 

decisiones estratégicas 

 

El cronograma siguiente presenta las principales metas de referencia (“milestones”) en orden 

cronológico (Gráfico 2). 

 

 

feb-11 - dic-14

Investment in warehouse infrastructure

may-09

Presentation of diagnosis / 

lobbying for political 

and financial support

may-10

Strategic 

PMIS

jul-10

SUGEMI 

ministry decree

nov-10 - dic-11

Development and 

validation of SOPs

may-11

First estimation 

of needs for 

procurement nov-11

National training/ 

implementation 

of SOPs

mar-12

National inventory / 

integration of DCPs

oct-12

1st Certified course 

on pharmaceutical 

management

dic-10

Assessment and 

proposal to 

improve storage

ago-13

Supervision system

nov-12

Procurement 

financial 

gap analysis

ene-09

Baseline study

jul-09 - feb-10

Organization 

UNGM / URGM

jul-15

Publication of NEML

ene-16

1st Certified 

course on 

rational use 

of medicines

jul-14 - sep-15

Automatization of 

SUGEMI information system

 

Gráfico 2. Principales metas de referencia para mejorar la gestión farmacéutica de la 
malaria en la República Dominicana 

 
 
Contrapartes nacionales 
 
El enfoque sistémico empleado en el diseño y la aplicación del SUGEMI facilitó la 

participación de los actores siguientes, todos los cuales compartieron la opinión de que el 

fortalecimiento de los de los servicios de salud representa la mejor estrategia para sustentar 

sus intervenciones.  

 

 Con base en estudios que realizaron diversas contrapartes de USAID
vii

, se calcula que 

el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del MSP / Fondo Mundial de 

Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, junto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Proyecto de Reforma del Sector de Salud del Banco 

Mundial han invertido aproximadamente $780.000 dólares estadounidenses para 

mejorar las condiciones estructurales de las bodegas regionales.  

 

 El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), el beneficiario 

principal del Fondo Mundial, ha utilizado información y metodologías diseñadas por 

el SUGEMI para gestionar recursos financieros y seguir de cerca la realización de 

actividades respaldadas con el uso de tales recursos.  

 

 El PROMESE/CAL ejecutó un programa nacional de adquisiciones conjuntas, un 

proceso obligatorio mediante un decreto presidencial, con el uso de la metodología 

diseñada por el SUGEMI para calcular las necesidades y la programación de la 

compra.  
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 Otras contrapartes de USAID (el Programa de Centros de Excelencia y el Proyecto 

Capacity Plus) utilizaron en sus actividades de capacitación diversos procedimientos 

que desarrolló el SUGEMI. Además, estas contrapartes financiaron la inscripción de 

participantes en el curso certificado (diplomado) sobre gestión de suministros 

farmacéuticos.  

 

 Distintas organizaciones de la sociedad civil han utilizado información generada por 

el SUGEMI para sus esfuerzos de incidencia política y de cabildeo
viii

. 

 

 Varias universidades públicas y privadas ahora cuentan con módulos educativos y 

metodologías de aprendizaje que ha desarrollado el SUGEMI, con lo cual podrán 

organizar cursos, tanto básicos como especializados.  
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LOGROS DEL PROGRAMA SIAPS: RESULTADOS POR OBJETIVO/ÁREA DE LOS RESULTADOS INTERMEDIOS  
 
 

Utilizando los resultados intermedios de SIAPS, la siguiente tabla muestra la contribución del portafolio de DR a los indicadores del programa 

SIAPS. 

 

 

 

Línea de base Valores de los indicadores para el final de año del proyecto Meta para 
el final 

del 
proyecto Valor Año 

Año 1 
del 

proyecto 

Año 2 
del 

proyecto 

Año 3 
del 

proyecto 

Año 4 
del 

proyecto 

Año 5 
del 

proyecto 

Año 6 
del 

proyecto 

RI 1: Fortalecimiento de la gobernabilidad del sector farmacéutico  

Cantidad de organizaciones de la sociedad civil 
que participaron y/o monitorearon la toma de 
decisiones y las operaciones relativas a la 
gestión farmacéutica en el último año 

0 2011  8 8 8 8 8 8 

Cantidad de leyes (o reglamentos) del sector 
farmacéutico elaborados o actualizados y 
presentados para su adopción 

0 2011  0 1 2 2 2 1 

Cantidad de lineamientos, listas y POE 
farmacéuticos elaborados (o actualizados) y 
presentados para su adopción  

0 2011  1 8 9 9 9 2 

Porcentaje de adquisiciones de medicamentos 
realizadas mediante un proceso competitivo  

40% 2011  56% 67% 88% 83% 83% 80% 

Puntaje según los índices de transparencia de la 
OMS  

20 2012  22 22 25 30 30 30 

Puntaje según los índices de transparencia: 
adquisiciones 

39 2012  40 43 45 50 50 50 

Cantidad de componentes del SUGEMI que 
funcionan de acuerdo con los POE  

3 2011   4 4 4 4 4 

Cantidad de instituciones públicas que participan 
en las adquisiciones conjuntas  

0 2011   5 5 5 5 5 

Cantidad de personal del Ministerio de Salud 
asignado para apoyar la Unidad Nacional de 
Gestión Farmacéutica  

4 2011   8 9 9 9 8 

RI 2: Aumento y fortalecimiento de la capacidad de gestión y de servicios de suministros farmacéuticos  

Cantidad de programas de capacitación sobre 0 2011  1 1 1 2 2 1 
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Línea de base Valores de los indicadores para el final de año del proyecto Meta para 
el final 

del 
proyecto Valor Año 

Año 1 
del 

proyecto 

Año 2 
del 

proyecto 

Año 3 
del 

proyecto 

Año 4 
del 

proyecto 

Año 5 
del 

proyecto 

Año 6 
del 

proyecto 

gestión farmacéutica acreditados por un ente 
regulador o rector relevante 

Cantidad de planes educativos para la 
capacitación de profesionales de salud durante el 
desempeño de sus labores que se han 
desarrollado o reformado para abordar asuntos 
sobre gestión farmacéutica  

0 2011  0 1 1 2 2 1 

Cantidad de organizaciones o instituciones 
locales que respalda el SIAPS y que ofrecen 
capacitación o asistencia técnica en gestión 
farmacéutica  

0 2011  158 171 181 193 193 178 

Cantidad de sesiones de capacitación o tareas 
de asistencia técnica realizadas por las 
contrapartes  

0 2011  176 184 199 212 289 200 

Cantidad de personas capacitadas en gestión 
farmacéutica  

0 2011  1900 2103 2207 2319 2846 2223 

Porcentaje de miembros del personal del MSP 
en centros de salud con conocimiento y 
habilidades mínimas para mantener el 
funcionamiento del SUGEMI 

0 2011   76% 98% 100% 100% 100% 

Porcentaje del personal de los servicios 
regionales capacitados en POE del SUGEMI y 
en herramientas de gestión farmacéutica  

0 2011   76% 98% 100% 100% 100% 

RI 3: Aumento en la utilización de información para la toma de decisiones  

Porcentaje de centros de salud que recibieron 
comentarios (retroalimentación) sobre informes o 
datos enviados con anterioridad  

0 2011  56% 87% 99% 100% 99% 95% 

Porcentaje de centros de salud que finalizaron y 
enviaron un informe sobre gestión de logística y 
sistemas de información para el período de 
presentación de informes más reciente  

0 2011  87% 94% 99% 100% 99% 95% 

Porcentaje de centros de salud que usaron datos 
de consumo como información para los pedidos 
durante la última evaluación  

0 2011  87% 94% 99% 100% 99% 95% 
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Línea de base Valores de los indicadores para el final de año del proyecto Meta para 
el final 

del 
proyecto Valor Año 

Año 1 
del 

proyecto 

Año 2 
del 

proyecto 

Año 3 
del 

proyecto 

Año 4 
del 

proyecto 

Año 5 
del 

proyecto 

Año 6 
del 

proyecto 

Cantidad de sistema de información para la 
gestión farmacéutica establecidos y que están en 
funcionamiento 

0 2011  1 1 1 1 1 1 

Cantidad de centros de salud que han aplicado 
sistemas de tecnología electrónica y móvil para 
documentar e informar acerca de algún 
componente específico del sistema farmacéutico  

0 2011  9 9 9 9 9 9 

Fecha del último envío de un informe sobre un 
conjunto de indicadores farmacéuticos estándar  

8-
octubre 
2011 

2011  
8-agosto 

2013 
15-julio 
2014 

1-junio 
2015 

8-Sep-16 8-Jul-17 
8-octubre 

2016 

Porcentaje de centros de salud que envían sus 
informes sobre el SUGEMI  

0 2011   94% 99% 100% 99% 95% 

Porcentaje del personal que usa el Sistema de 
Información para la Gestión Farmacéutica del 
SUGEMI para su toma de decisiones 

0 2011   80% 85% 100% 100% 95% 

RI 4: Aumento en la utilización de información para la toma de decisiones  

Porcentaje del precio promedio para una serie de 
medicamentos adquiridos con relación a un 
precio internacional de referencia establecido  

71% 2011 57% -52% -54% -41% -31% -31% 100% 

Cantidad de áreas de salud/enfermedades en las 
que se finalizó un análisis de brecha en el 
financiamiento (en los últimos 12 meses)  

0 2011  1 5 5 6 6 3 

Cantidad de propuestas/subvenciones 
elaboradas y enviadas al Fondo Mundial, con 
asistencia técnica del Programa SIAPS 

0 2011  1 2 3 4 4 4 

Valor (expresado en dólares estadounidenses) 
de subvenciones del Fondo Mundial que 
recibieron asistencia técnica del Programa 
SIAPS 

0 2011  5.8m 12.2m 19.1m 19.1m 19.1m 19.1m 

Cantidad de programas para el control de 
enfermedades con presupuestos que 
concuerden con el cálculo de los costos de las 
necesidades  

0 2011   4 6 6 7 5 

Cantidad de programas para el control de 0 2011   3 5 5 6 5 
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Línea de base Valores de los indicadores para el final de año del proyecto Meta para 
el final 

del 
proyecto Valor Año 

Año 1 
del 

proyecto 

Año 2 
del 

proyecto 

Año 3 
del 

proyecto 

Año 4 
del 

proyecto 

Año 5 
del 

proyecto 

Año 6 
del 

proyecto 

enfermedades con un análisis financiero de sus 
planes de adquisiciones 

RI 5: Mejoramiento de servicios farmacéuticos para lograr los resultados de salud deseados  

Porcentaje de medicamentos adquiridos en el 
sector público que están incluidos en la Lista 
Nacional de Medicamentos Esenciales 

59% 2011  73% 73% 100% 90% 96% 85% 

Porcentaje de centros de salud que reciben 
medicamentos y suministros, según los 
procedimientos del programa  

37% 2011   87% 82% 85% 91% 90% 

Porcentaje de disponibilidad de los 
medicamentos en los centros de salud 

70% 2011   94% 92% 94% 96% 95% 

Cantidad de programas para el control de 
enfermedades incorporados al SUGEMI 

0 2011   2 2 3 3 5 
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LOGROS DEL PROGRAMA SIAPS: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
FARMACÉUTICO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 
Logros Principales 
 

Desde 2012, se ha venido reorganizando considerablemente el sistema de suministros 

mediante el uso de un enfoque sistémico que tomó en consideración todas las funciones del 

sistema de salud que contribuyen al acceso a medicamentos (gobernabilidad, recursos 

humanos, información, financiamiento y prestación de servicios)
ix,x

, al igual que una serie de 

factores decisivos locales, tal como la reforma y la descentralización del sector de salud.  

 

La realización de intervenciones simultáneas en diferentes funciones del sistema de salud 

contribuyó a lograr una mayor disponibilidad de medicamentos antirretrovirales en los 

centros de salud, pasando de un 77 por ciento en 2012 al 92 por ciento en 2016
xi

 (véase el 

Gráfico 1). 

 

Este enfoque sistémico demostró el impacto generado, no solo en la disponibilidad de 

medicamentos antirretrovirales, sino también en otras áreas:  

 

 Se movilizaron recursos nacionales e internacionales para la renovación o la 

construcción de seis almacenes de medicamentos
xii

 

 

 El SIAPS facilitó la adquisición conjunta de medicamentos, con lo cual se ahorraron 

$53 millones de dólares estadunidenses en 2014
xiii

. 

 

 La revisión de la lista de medicamentos de alto costo en 2014 permitió ahorrar $62 

millones de dólares estadounidenses en 2015, los cuales se invirtieron en la 

adquisición de fármacos antirretrovirales y otros medicamentos esenciales
xiv

. 

 

 

Sostenibilidad y apropiación en el país  
 

Se ha tomado en consideración una combinación de factores políticos, jurídicos, 

institucionales, técnicos y financieros para velar por la sostenibilidad del SUGEMI y por 

consiguiente su impacto en la disponibilidad de medicamentos y suministros del programa de 

VIH, a saber: 

 

 Factores políticos y jurídicos: El SUGEMI cuenta con el respaldo de decretos 

ministeriales y presidenciales como parte de una estrategia fundamental para ampliar 

la reforma y la descentralización del sector de salud por parte del MSP.  

 

 Factores institucionales: La viabilidad operativa del SUGEMI se ha beneficiado del 

fortalecimiento institucional de las principales entidades ejecutoras (tanto la UNGM 

como las URGM), de la capacitación de un grupo importante de profesionales con 

conocimiento especializado sobre gestión de suministros farmacéuticos y del uso 

racional de medicamentos. El MSP ha nombrado personal en nueve URGM y ha creado 

una Unidad Nacional de Coordinación. Actualmente, se están aplicando todos los 

procedimientos rutinarios del SUGEMI a través de estas unidades sin la necesidad de 

ninguna asistencia técnica.  
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 Factores técnicos: Todos los procedimientos para el funcionamiento rutinario del 

SUGEMI se han desarrollado y actualmente los están aplicando todos los miembros 

del personal del MSP, sin necesidad de asistencia técnica. Todos los recursos 

tecnológicos (tal como la aplicación electrónica para el sistema de información) se 

desarrollaron en el ámbito local y el MSP los están manteniendo.  

 

 Factores financieros: La sostenibilidad financiera del SUGEMI en su etapa actual de 

desarrollo depende de la asignación de presupuestos para actividades recurrentes 

esenciales y del nombramiento de algunos miembros claves del personal a nivel 

central, que actualmente reciben el financiamiento de USAID. La cifra de $400.000 

dólares estadounidenses que el MSP deberá programar para estos rubros del 

presupuesto es una pequeña parte de los ahorros generados por el SUGEMI
xv,xvi

. 

 

 

Lecciones aprendidas 
 

La organización de un sistema farmacéutico unificado es un esfuerzo a largo plazo que el 

SIAPS ha venido respaldando desde inicios del programa. Después de casi cinco años de 

ejecución, la principal lección aprendida es que un enfoque sistémico que tome en 

consideración todas las funciones del sistema de salud y los elementos impulsores en el 

ámbito nacional, representa una estrategia eficaz y sostenible para generar resultandos 

inmediatos (una mayor disponibilidad de medicamentos antirretrovirales) y fortalecer el 

sistema público de suministros farmacéuticos, al igual que el sistema de salud.  

 

La ejecución del SUGEMI no hubiera sido posible sin el compromiso de la Misión de 

USAID de invertir recursos destinados a un programa (PEPFAR) para lograr una 

intervención sistémica que repercutirá de forma positiva en la disponibilidad de 

medicamentos antirretrovirales. 
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EL FUTURO DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FARMACÉUTICO EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA  

 

 

La ejecución actual del SUGEMI ofrece una sólida base para su ampliación y consolidación. 

El SIAPS concluirá a finales de 2016 y por ello la Misión de USAID deberá considerar la 

integración de un socio en gestión farmacéutica para que ofrezca asistencia en las áreas 

siguientes: 

 

1) Finalización de la integración de la red de hospitales públicos en el SUGEMI: 

Durante el primer trimestre de 2016, se integraron ocho hospitales. En abril de 2016, 

el SIAPS realizó un taller de formación de formadores para ampliar el nivel de 

aplicación de los procedimientos operativos hasta abarcar el resto de los hospitales. 

Un nivel total de integración y de eficacia requiere de tareas de monitoreo y 

supervisión, al igual que de asistencia técnica focalizada para aquellos hospitales con 

un desempeño deficiente.  

 

2) Finalización de la integración de los programas para el control de enfermedades 

al SUGEMI: Los programas de tuberculosis, VIH y SIDA, el Programa de 

Medicamentos de Alto Costo, y el de salud materno infantil ya están plenamente 

integrados. El resto de los programas para el control de enfermedades (malaria, salud 

bucal y vacunas) se deberán integrar en el transcurso de los próximos años, de 

conformidad con los procedimientos que ha establecido el SUGEMI
xvii

. 

 

3) Transferencia de la gestión de adquisiciones a PROMESE/CAL: Actualmente, 

PROMESE/CAL adquiere medicamentos y suministros exclusivamente a través de 

licitaciones nacionales. Para asumir plenamente su función como entidad encargada 

de los aspectos logísticos para el sector público, PROMESE/CAL deberá gestionar 

otras modalidades de adquisiciones, tales como la compra directa a través de agencias 

de cooperación internacional (el Fondo Estratégico de la OPS y el Servicio Mundial 

de Medicamentos, entre otros) para adquirir artículos de planificación familiar, 

medicamentos para la tuberculosis y fármacos antirretrovirales. El Programa SIAPS 

prestó apoyo a la elaboración de los procedimientos operativos estándar de 

PROMESE/CAL, pero no a la adopción de mecanismos adicionales de adquisición.  

 

4) Fortalecimiento de los Comités Farmacológicos y Terapéuticos: Se organizaron 12 

de estos comités en los Servicios Regionales de Salud y en los principales hospitales, 

como parte de una actividad del curso certificado (diplomado) sobre el uso racional de 

medicamentos. La ampliación de prácticas relativas al uso racional de medicamentos 

en todo el país requiere de la organización de estos comités en todos los Servicios 

Regionales de Salud y los hospitales. Dos cursos certificados adicionales en 2018 

abarcarán todos los SRS y los principales hospitales. Para el resto de los hospitales de 

la red, se deberá planificar un curso de formación de formadores para finales de 2018.  

 

5) Integración de reactivos y materiales de laboratorio en la cadena de suministro 

del SUGEMI: El cálculo de las necesidades para la adquisición de reactivos y 

materiales de laboratorio ya aplica los procedimientos del SUGEMI. Durante 2016, 

las redes de laboratorios comenzaron a aplicar los procedimientos del SUGEMI para 

requisiciones y envíos. Durante 2017, se deberá monitorear la precisión de los 

formularios del SUGEMI que se hayan completado. Asimismo, durante los años 
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venideros, el MSP/SNS también deberá elaborar una lista de reactivos y materiales de 

laboratorio esenciales e informar sobre la disponibilidad y el consumo, de acuerdo 

con los procedimientos del SUGEMI.  

 

6) Revisión de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME): Esta lista se 

publicó en 2015 y se debe programar una revisión para el año 2018. Los 

procedimientos establecidos para este proceso de revisión, la organización de Comités 

Farmacológicos y Terapéuticos y la capacitación de profesionales con conocimiento 

sobre métodos para analizar la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos 

deberán acortar el tiempo invertido en esta y en otras revisiones posteriores.  

 

7) Adopción de nuevas estrategias sobre el tratamiento del VIH: Al momento que el 

MSP inicie la adopción de la estrategia de prueba y tratamiento (test and start), será 

necesario obtener asistencia técnica para:  

 

a) Realizar un análisis financiero para identificar brechas presupuestarias y el 

probable rendimiento de la inversión de esta estrategia.  

b) Aplicar medidas educativas y regulatorias para velar por el cumplimiento de los 

protocolos de los tratamientos.  

c) Implementar un sistema de transporte para muestras de laboratorio y la entrega 

oportuna de resultados.  
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