Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Suministros Hospitalarios
Evento para entrega oficial al Gobierno de Guatemala del Sistema Módulo Sugerido de Compras para la gestión
eficiente y transparente de inventarios de medicamentos en la red hospitalaria nacional
Ciudad de Quetzaltenango, 19 de febrero de 2020. Esta noche se presentaron los resultados del proyecto
“Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Suministros Hospitalarios y se hizo entrega oficial del Sistema Módulo
Sugerido de Compras implementado en la red nacional de 45 hospitales. Esto es resultado de la alianza público-privada que
empezó en mayo del 2016 con la firma del convenio de cooperación tripartito entre MINFIN, MSPAS y FUNDESA.
El señor Roberto Paiz, representante del Consejo de Fiduciarios de FUNDESA, expresó que “este proyecto ha venido apoyando
la mejora paulatina en los niveles de disponibilidad de medicamentos logrando eficiencias a través de la introducción de un
sistema informático para la mejor gestión de los inventarios y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos
que en el día a día están a cargo de la cadena de suministros. Disponer de información veraz y confiable es la base para que
los responsables en la cadena de suministros realicen una gestión adecuada y transparente. La herramienta informática
“Módulo de Sugerido de Compra”, permite transitar del dato aislado y a mano, vulnerable y disperso, a información consolidada
e inteligente para gestionar los inventarios eficiente y transparentemente. Con los ahorros obtenidos en 4 años desde el inicio
del proyecto que alcanzan Q 250 millones, se podrían construir 10 hospitales a costo cero.
El señor presidente, Dr. Alejandro Giammattei, indicó que el apoyo ha venido a transformar y mejorar mucho más que el
abastecimiento adecuado de cada hospital, el impacto humano en las personas que han sido atendidas con prontitud y calidad,
salvando vidas y reduciendo el gasto de bolsillo de las familias más necesitadas del país. Recalcó que “el medicamento es un
insumo crítico en cualquier servicio de salud y tenerlo disponible para el despacho oportuno contribuye a una atención de
calidad y a la satisfacción de los pacientes”. Una gestión eficiente y eficaz es la garantía de una adecuada y permanente
disponibilidad de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos en la red de servicios de salud.” Indicó que, “lo más importante
de este evento es ver que el esfuerzo de los 465 trabajadores de los hospitales y el nivel central del Ministerio de Salud que
fueron capacitados para el uso del sistema Módulo Sugerido de Compras, han generado ahorros presupuestarios para los
hospitales, pero sobre todo ahorro en el gasto de bolsillo de millones de guatemaltecos que dependen de la red de servicios de
salud pública.
El señor vicepresidente Lic. Guillermo Castillo, expresó: “Es indudable que cuando se quiere, se puede, y este proyecto conjunto
se ha convertido en un ejemplo de modelo de gestión eficiente de inventarios, institucionalizado en toda la red de hospitales
nacionales, con resultados que son verdaderamente sentidos por la población que más lo necesita. El trabajo del Ministerio de
Finanzas en apuntalar este proceso como entidad rectora de las compras del Estado, es fundamental, y debe haber continuidad,
porque lo bueno debe potenciarse para que sea duradero el cambio”, recalcó.
El señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Hugo Monroy, reiteró “La gestión integral de suministros hospitalarios
debe apoyarse en herramientas que le provean de la información necesaria y pertinente para el análisis y toma de decisiones,
con este sistema Módulo Sugerido de Compras implementado, se reduce el sobreabastecimiento o el subabastecimiento, se ha
eliminado casi por completo la compra innecesaria o caduca de medicinas, y se ha aumentado la transparencia y el orden
estableciendo una única base de datos en donde se calculan las compras de cada medicamento con eficiencias presupuestarias
de Q250 millones”. Expresó su agradecimiento a los esfuerzos conjuntos entre FUNDESA y el Gobierno de Guatemala, que
no pararon ni un momento hasta lograr resultados de tan alto calibre para la población más necesitada y para la fortalecer la
institucionalidad del país.
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