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Boletín trimestral de la Información Estratégica del Sistema
Único de Gestión de medicamentos e Insumos (SUGEMI)
Antecedentes
El MSP a través de la Disposición Ministerial No.000019- julio del 2010 autorizó la creación de un
sistema único de gestión de medicamentos e insumos –SUGEMI-, cuyo objetivo principal es integrar
todos los sistemas de suministro existentes bajo una sola administración, que asegure la permanente
disponibilidad de medicamentos e insumos médicos de buena calidad en todos los establecimientos
públicos.
El SUGEMI cuenta con un sistema de información que recoge datos de existencias y consumos en
periodos mensuales a través del formulario SUGEMI 1. A partir de estos datos se elabora el presente
boletín que está estructurado de acuerdo los avances a la fecha de la implementación del SUGEMI.
Esta dirigido a las autoridades de salud, técnicos nacionales y consultores de agencias de cooperación
que apoyan en la implementación de sistemas integrados de gestión del suministro. El mismo sirve
para que los tomadores de decisión puedan conocer la situación del suministro e implementar las
acciones que fueran requeridas.
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El gráfico 1 muestra que la mayoría (7/9)
de Servicios Regionales de Salud (SRS)
recibieron desde sus establecimientos
(CPN) el primer reporte del formulario
SUGEMI-1 después de la integración de los
inventarios. Esto demuestra un buen nivel
de cumplimiento de las disposiciones
establecidas por el SUGEMI.
Los SRS 0 y V no recibieron reportes en
este periodo, debido a que no
imprimieron, ni distribuyeron este
documento a tiempo para esta primera

Indicadores de disponibilidad y existencia
La siguiente tabla muestra la disponibilidad medida en meses de medicamentos anti-TB,
Antirretrovirales y trazadores en almacén central, almacenes regionales y establecimientos. Para
ARV no hay datos en almacén regional debido a que en esta etapa no se mantiene stock en este
nivel. La ausencia de datos en el nivel Establecimientos de Salud para medicamentos anti-TB y ARV
se debe a que al momento del reporte, estos aun no recibían la primera dotación de medicamentos
del cuadro de distribución.
Tabla.2

Para mayores detalles ver tablas anexas.

El siguiente gráfico muestra la tendencia de disponibilidad de medicamentos trazadores en Almacenes
Regionales y Almacén Central de PROMESE-CAL
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Tablas anexas. Disponibilidad expresada en meses de acuerdo al consumo

El presente informe se hizo posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios
Farmacéuticos (SIAPS). El contenido del presente boletín corresponde a los autores y no necesariamente
refleja los puntos de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos. La información presentada es un
aporte del componente del sistema de informacion del SUGEMI. La consolidación y edición del informe
fue realizado con la asistencia técnica del Ing. Adriano Mesa, consultor externo de SIAPS.

