
 

 

Entrega de Resultados Convenio de Cooperación Interinstitucional Ministerio de Finanzas,  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA)  

  

Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Suministros Hospitalarios 

 

Instrumento para la Gestión de Inventario en el Hospital General San Juan de Dios, Hospital 

Roosevelt, Hospital Regional de Occidente, Hospital de Escuintla, Hospital de Cobán, Hospital de 

Zacapa y el Hospital Pedro de Bethancourt en Antigua Guatemala.  

  

Guatemala, 23 de octubre de 2018.  Esta mañana se presentaron los resultados del proyecto 

“Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Suministros Hospitalarios: Instrumento para la 

Gestión de Inventarios en siete hospitales nacionales como fase piloto, implementado gracias al 

Proyecto Participación Cívica, de USAID, implementado por Counterpart International, y ejecutado 

por FUNDESA  en coordinación con el Ministerio de Finanzas (MINFIN), y el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

 

Esta es la culminación de la alianza público-privada que vino a trasladar mejores prácticas 

empresariales, conocimientos y tecnología, para el fortalecimiento en la gestión de inventarios de 

medicamentos e insumos médico-quirúrgicos. La unión de esfuerzos, que empezó en mayo del 2016 

con la firma del convenio tripartito entre MINFIN, MSPAS y FUNDESA, ha tenido todo el apoyo del 

presidente Jimmy Morales, colocando la mejora en la disponibilidad de medicamentos como una de 

las diez prioridades de su gobierno.  

 

El proyecto de asistencia técnica al Ministerio de Salud ha permitido contar con el apoyo de un 

equipo técnico de expertos nacionales con amplia experiencia en procesos y sistemas para la 

optimización, control y manejo eficiente de inventarios, proyección de consumo y mecanismos 

costo-eficientes en la cadena de suministros. El equipo del proyecto se integró a los equipos en los 

siete hospitales y del Ministerio de Salud a nivel central, quienes conjuntamente en el transcurso de 

dos años, hicieron realidad los resultados que hoy se presentaron ante el público invitado y medios 

de comunicación.  

 

El Ministro de Salud, Doctor Carlos Soto, agradeció a FUNDESA el apoyo que se ha venido dando 

a los siete hospitales y al Ministerio, e indicó que la asistencia técnica es un aporte necesario en un 

momento cuando el MSPAS necesitaba atender las urgentes necesidades en todos los hospitales 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.” Finalmente, solicitó la ampliación de este 

convenio para llevar estos beneficios al resto de los 38 hospitales de la red del Ministerio de Salud.  

 

 

 



 

 

Durante su intervención, El Ministro de Finanzas, Víctor Martínez, indicó que “este proceso es un 

excelente ejemplo que demuestra que sí es posible lograr resultados a partir de alianzas estratégicas de 

gran valor para el país”.  

MSPAS, MINFIN y FUNDESA trabajaron mano a mano para entender la magnitud del problema y 

encontrar la mejor solución para mejorar la gestión de los inventarios de medicamentos e insumos 

médico-quirúrgicos. La gestión integral de suministros debe apoyarse en herramientas que le 

provean de la información necesaria y pertinente para el análisis y toma de decisiones.  

En un contexto donde la gestión de suministros de salud, particularmente de medicamentos y 

material médico quirúrgico se ha vuelto una tarea compleja y crítica, el disponer en los servicios de 

salud de una herramienta informática como la que FUNDESA desarrolló, hará que la gestión sea una 

tarea más transparente, eficiente y eficaz, que se traducirá en niveles de abastecimiento útiles para 

cubrir la demanda de atención. 

El señor Juan Carlos Paiz, presidente de FUNDESA, expresó que este proyecto ha venido apoyando 

la mejora paulatina en los niveles de disponibilidad de medicamentos e insumos medico quirúrgicos 

logrando eficiencias en la mejor gestión de los inventarios. Disponer de información veraz y confiable 

es la base para que los gestores y tomadores de decisiones realicen una gestión adecuada y 

transparente. La herramienta informática “Módulo de Sugerido de Compra” que ha desarrollado el 

proyecto, permite construir un andamiaje para transitar del dato a la información, y esta a su vez 

convertirla en conocimiento. Con ello, se podrá construir una cultura de análisis gerencial y toma 

de decisiones fundamentada, para una mejor racionalidad del gasto, y optimización de los 

presupuestos institucionales. 

Finalmente, los ministros de Salud y Finanzas, junto al presidente de FUNDESA firmaron el Convenio 

de Cooperación Inter-institucional que se propone implementar el “Modulo de Sugerido de Compra 

de medicamentos y equipo médico quirúrgico en toda la red de hospitales nacionales”. Ambos 

ministros hicieron un llamado a todos los asistentes para seguir contribuyendo a la modernización 

de la gestión de los suministros en la red de servicios de Guatemala, promoviendo prácticas para la 

gestión eficiente y transparente, y que vele por la calidad de los servicios que benefician a millones 

de guatemaltecos.  
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Para más información contactar: Masun Castillo mcastillo@fundesa.org.gt (cel.52556140).  
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