
Ciudad de Guatemala, Diciembre de 2019

Estado de Avances

“Le apostamos a la institucionalidad y por eso apoyamos a 

fortalecer las capacidades de los hospitales públicos para 

que sus inventarios cuenten con medicinas e insumos 

médicos quirúrgicos en cantidad y en tiempo oportuno para 

atender al paciente”

Estrategia de Suministros Hospitalarios
Proyecto Inventarios Eficientes para orientar Compras 
Inteligentes en Hospitales

Con el apoyo de 



El tamaño del problema hoy: baja cobertura de acceso a servicios de salud y 

un presupuesto MSPAS que no atiende las causas de la crisis

No existe una estrategia de compras del 
sistema de salud.

Persisten compras a sobre precio y 
fraccionamiento

Desfinanciamiento Histórico 
MSPAS vrs. Crecimiento 

poblacional.

Red hospitalaria abastecida 
sostenidamente en 4 años

No hay inversión publica para ampliar la red de 
prestación servicios de salud desde 1990

Hospitales atienden a 6 millones de personas 
Hay nuevas enfermedades accidentes, 

criminalidad, renales, cardiovasculares 



Análisis técnico 2016-2017 sobre el financiamiento y gasto en salud en 
Guatemala

• El sistema de salud guatemalteco está 
fundamentalmente respaldado por el 
gasto de bolsillo. 

• Los hogares financian con sus propios 
recursos y de forma directa el 52.2% 
del gasto en salud. 

• Una población en 2016 de 7.8 
millones de habitantes, los pacientes 
atendidos en el MSPAS deben costear 
parte del tratamiento institucional y 
adicionalmente comprar los 
medicamentos y el equipo médico de 
apoyo (muletas, sillas de ruedas, 
medidores, etc.), según las recetas 
extendidas).



Alcance e Impacto en el uso del presupuesto 2016 

55% del presupuesto está asignado a 7 hospitales

Gasto en red hospitalaria

Alcance del Proyecto
7 Hospitales (55%)



Mayo 2016  a Octubre 2020
Buscar una solución al problema crónico administrativo-financiero de la gestión de inventarios y fortalecer 

disponibilidad de medicamentos e insumos médico quirúrgicos para la atención oportuna de pacientes.

2 do. Convenio de Cooperación tripartito e inter-institucional 
2018-2020



Sistema Módulo Sugerido de Compras 
dando resultados de eficiencia y transparencia 

mediante el acceso a datos



2019 Implementación del Módulo 
Sugerido de Compras en toda la 
red de hospitales nacionales.

45 Hospitales capacitados a nivel nacional
22 Departamentos
415 personas capacitadas
45 Usuarios del sistema destacados
60 visitas de asistencia técnica a 23 hospitales



Inventarios de medicamentos se mantiene en niveles aceptables en los hospitales desde el 
2016 a la fecha
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Porcentaje de Disponibilidad Promedio para 5 Hospitales
Renglón 266

HRO HNC HZ HA HE Disp Alta Disp Buena Disp Baja



El inventario de medicamentos mejoró la rotación y optimizó su 

presupuesto

Sobre abastecimiento y 
medicamentos vencidos en exceso. 
Eventos que no se han vuelto a 
identificar



Impacto económico de una gestión mas eficiente  

Inventarios 7 Hospitales – Oportunidades de Compra

Fase I

Cobán

Occidente

Q 3.9M

Q 6.4M

Q 10.3M Fase II

Antigua

Escuintla

Q 6.4M

Q 10.2M

Q 19.6M

Zacapa Q 3.0MHerramienta en uso a 
partir de Dic-2017 Herramienta en 

implementación (Dic-2017)

Fase III

HROO

HSJD

Q 19.0M

Q 16.6M

Q 35.6M

Herramienta en 
implementación (DIC-2017)

Ahorro en 7 Hospitales
2016, 2017 & 2018 

Q 195 M

Q 80 M/Q 65.5M/Q 49.5

2019 -2020
a 45 Hospitales 

Q 250 millones
2016 2017 2018



El impacto en la 
eficiencia en el gasto 
de Q 103 millones.
2019 - 2020

Se espera que en el 2019-2020 
el uso del sistema Módulo 
Sugerido de Compra en los 45 
hospitales de la red nacional 
genere una eficiencia en el 
gasto de Q 103 millones.



Prueba de Necesidad: Continuidad al seguimiento de la gestión de inventarios medicamentos en hospitales
Hospital X

Diclofenaco Sódico 25mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable

MontoUnidades
Cantidad a 

solicitar

Q  00Sugerido

Q 00BRES

-Q 0-0Diferencia

Q58,20030,000Guatecompras 

Meses 
existencia

Concepto

5.93Sugerido

6.20BRES

11.6
BRES + 
Guatecompras

31010Existencia

Q58,200.00Impacto

Q 1.94

Precio

Compra Directa

BRES

❑ Esta compra no era necesaria ya que había inventario existente para 6 
meses y Sobreprecio de Q 1.94 “Hospital X” contra 0.29 “Hospital Y”.

31010

5,231

0

1,588

Fuente: Guatecompras y MSC enero 2020



Migración interna produce saturación de servicios de salud, incremento en el consumo de insumos por lo que 
los servicios no están siendo eficientes y eficaces en la atención. 

• En términos agrícolas, la zona 12 se caracteriza 
por el cultivos a gran escala. 

• Alta migración poblacional proveniente de todo 
el país en época de zafra y por la cosecha de 
palma africana, banano, exportadores no 
tradicional y comercio. 

• Se diferencian cuatro grupos socioeconómicos 
de acuerdo con la tenencia de tierras y la 
fuente y tipo de empleo que realizan. 

• Los extremadamente pobres y pobres, 
generalmente, se desempeñan como 
jornaleros.

¿Porque se escogieron estos 
departamentos?

Fuente: SI-INSAN. SESAN



Ejecución presupuestaria DAS del 2013 al 2019

Medicamentos y MMQ
(en millones de Q’s)

Fuente: SICOIN. 27/11/2019

❑ La implementación del 
Sistema MSC ha dado 20% 
de eficiencia en los 
inventarios de 
medicamentos en los 
hospitales. 

❑ Gestión mas eficiente de 
los inventarios en las 29 
DAS traería ahorros de Q 
82.5 millones. 

❑ 2015-2016 se gastó > Q170 
Millones más y en el 2016 
hubo desabastecimiento de 
la red de servicios de salud. 

> Q 170 M

Pago de deuda y 
estabilización de 
inventarios 



Implementar procesos para mejorar fortalecer capacidades y optimizar 
el uso del gasto publico en 8 Direcciones de Áreas de Salud
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Dir. Área de 
Salud “Tengo herramientas administrativas y procesos claros 

para abastecer adecuadamente a la red”

Puestos 
Centros  
de salud

“Tengo insumos para prestar servicios de 
acuerdo a las normas ”

Distritos de
Salud

“Tengo procesos claros y herramientas e insumos 
para entregar servicios de calidad”

Personal 
Salud “Puedo diagnosticar y aplicar las normas de atención en salud ”

Diagnóstico administrativo del 
funcionamiento de cadena de suministros 
en áreas y distritos de salud, en la red de 
servicios y en la prescripción. 

Determinación 
de la brecha y 
diseño de la 
solución 

Diseño hoja de ruta 
e implementación de 
pilotos

Adaptación e 
implementaci
ón MSC’s en 
DAS

Herramienta para 
programación y 
distribución

Herramienta DTM 
monitoreo 

Procesos de capacitación para la 
aplicación de normas de atención

Monitorear la 
prescripción: 

tratamiento completo + 
medicamento correcto



Farmacia del Hospital de Quetzaltenango


