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Sistema para la gestión de inventarios de medicamentos e
insumos médico-quirúrgicos
✓ Coordinación de esfuerzos interinstitucionales para apoyar procesos de fortalecimiento y
atención al sistema de salud en la línea de eficientar el gasto público.
El Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS- y la Fundación para el Desarrollo en Guatemala -FUNDESA-, presentaron los resultados de
la “Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Suministros Hospitalarios: Instrumento para la
Gestión de Inventarios en siete hospitales nacionales”, el cual contó con el apoyo de la Cooperación
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, Conterpart
International y el acompañamiento de la sociedad civil.
El primer logro de la estrategia es el sistema para la gestión de inventarios de medicamentos e
insumos médico-quirúrgicos. Esta plataforma fue diseñada en el 2016, luego de la crisis del
desabastecimiento de insumos, iniciada en el 2015.
Este sistema permite brindar asistencia técnica, generar procesos de mejores prácticas
administrativas de nivel mundial, para la compra de medicamentos y cumplir con estándares de
calidad internacional. Asimismo, permite planificar y ordenar el abastecimiento de medicamentos
e insumos médicos-quirúrgicos para disponer de información confiable en las propuestas de
adquisiciones de medicamentos y transparentar los recursos los recursos financieros.

Con esto se ha logrado mantener abastecidos los hospitales y lograr una mejora en el control de los
inventarios, los cuales reducirán los costos de operatividad en siete nosocomios:
•
•
•
•
•
•
•

San Juan de Dios
Roosevelt
Cobán
Regional de Occidente
Zacapa
Escuintla
Antigua Guatemala.

Este proyecto de asistencia técnica al MSPAS fue dirigido por un equipo técnico de expertos con
amplia experiencia en sistemas para la optimización de procesos, control de inventarios, proyección
de consumo y mecanismo costo-eficiencia en la cadena de suministros.
Durante el evento los ministros y el presidente de FUNDESA firmaron un nuevo convenio de
Cooperación Inter-interinstitucional que propone el “Modulo de Sugerido de Compra de
medicamentos y equipo médico quirúrgico en toda la red hospitalaria nacional”
Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, expresó, actualmente se trabajando en la
coordinación institucional con MSPAS para establecer las normas que integren la contabilidad del
sector público.
El jefe de la cartera indicó, que se logró priorizar la gestionar de los recursos públicos para hacerlos
más eficientes, en busca de mejorar el sistema de salud del país.

