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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CENARES Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Perú) 

DAS  Dirección de Área de Salud (Guatemala) 

DIRESA  Dirección Regional de Salud (Perú) 

DIREMID Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Perú) 

DMS  Dirección Municipal de Salud (Guatemala) 

ENSMI  Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (Guatemala) 

FIM  Farmacia Institucional Municipal (Bolivia) 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

MCLCP  Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (Perú) 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Guatemala) 

NA  no aplica 

NSE  nivel socioeconómico 

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

OSAR  Observatorio de Salud Reproductiva (Guatemala) 

POA  Plan Operativo Anual 

QF  químico(a)-farmacéutico(a) 

RENAP  Registro Nacional de las Personas (Guatemala) 

RRHH  Recursos Humanos 

RHSC Reproductive Health Supplies Coalition (Coalición Mundial de Insumos de Salud 
Reproductiva) 

SALMI  Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (Bolivia) 

SEDES  Servicio Departamental de Salud (Bolivia) 

SIAL  Sistema de Información para la Administración Logística (Bolivia) 

SR  salud reproductiva 

UGL  Unidad de Gestión Logística (Guatemala) 
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I. I. INTRODUCCIÓN 

Conocer cuánto cuesta la gestión de la cadena de suministros es parte de la planificación que todo sistema 
de salud debe contemplar, especialmente cuando los recursos son limitados y se hace necesario 
distribuirlos de una manera efectiva y eficiente. El presente estudio de costos muestra que a pesar que los 
gobiernos de Bolivia, Guatemala y Perú han hecho esfuerzos significativos al asignar presupuesto y realizar 
compras de medicamentos e insumos para la salud reproductiva, la eficacia de la cadena de suministros 
continúa siendo un desafío para asegurar la disponibilidad oportuna y suficiente de estos medicamentos 
en insumos, especialmente en poblaciones que habitan en regiones rurales, pobres y remotas de cada país, 
donde enfrentan desabastecimiento de medicamentos, en particular en el primer nivel de atención.   

En el año 2013 en colaboración con el Ministerio de Salud (MSPAS) y el Ministerio de Finanzas (MINFIN) de 
Guatemala, el USAID | PROYECTO DELIVER realizó el primer estudio de costos de la cadena de 
suministros en la región y posteriormente en el 2015 se realizó un estudio más enfocado en determinar los 
costos del transporte y almacenamiento en el Departamento de La Libertad en Perú.  Con base en esas 
experiencias, en el año 2017 el ForoLAC de la Coalición Mundial de Insumos de Salud Reproductiva (RHSC) 
gestionó un proyecto para apoyar originalmente a 4 países (Honduras y Guatemala en Centroamérica; 
Bolivia y Perú en Suramérica) con el fin de expandir la metodología de costos y transferir las capacidades al 
personal de salud para implementarla en los niveles locales de cada Ministerio de Salud. Los criterios de 
selección serán mencionados más adelante. 

Con base en las experiencias en Guatemala y Perú, se comprobó que la metodología de costos puede ser 
útil para: 

• Incidir y planear el financiamiento. El visibilizar los costos de la cadena de suministro es 
esencial para mejorar la asignación del financiamiento adecuado y fortalecer la sostenibilidad 
de la cadena de suministros de salud pública.  

• Determinar si los presupuestos actuales son suficientes y planificar el nivel adecuado de la 
inversión en las cadenas de suministro bajo una adecuada organización del sistema de salud. 
Por ejemplo, el Departamento de La Libertad en Perú logró aumentar el presupuesto para las 
funciones de transporte y almacenamiento, justificando dicho aumento con los resultados del 
análisis de costos. 

• Diseñar, planificar y cambiar sistemas con base en las funciones logísticas que influyen más en 
los costos; por ejemplo, determinar alternativas para el transporte y diseñar planes de 
distribución que faciliten le entrega de medicamentos hasta el último rincón de cada país. 

• Asignar el financiamiento apropiado para gestionar y distribuir los medicamentos.  La 
información de costos también puede ser la línea de base para la negociación de acuerdos de 
subcontratación para funciones tales como el transporte, el almacenamiento y la gestión de 
información 

• Visibilizar y entender cómo acceder a las fuentes de financiamiento de la cadena de 
suministros y las funciones desempeñadas por todos los actores en el proceso. Por ejemplo, el 
gasto de bolsillo que desembolsa el personal de los servicios de salud para cubrir el transporte, 
especialmente en el primer nivel de atención; el apoyo financiero esporádico de las 
municipalidades para transportar medicamentos. 
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• Apoyar los esfuerzos de transparencia, gobernanza y la mejora de la calidad del gasto en 
salud mediante la visibilización de los costos de las funciones logística de la cadena de 
suministros de salud pública en la agenda política y en los procesos nacionales de 
presupuestación. 

Con base en estas premisas y con la intención de transferir la metodología y las habilidades para realizar un 
ejercicio de costeo utilizando instrumentos diseñados para tal fin, se dio inicio al ejercicio de costos en los 
países seleccionados y cuyo proceso se describe en las siguientes secciones.  

II. II. CRITERIOS PARA SELECCIONAR BOLIVIA, GUATEMALA Y PERÚ  

Inicialmente, el ForoLAC y el donante anónimo que financió este proyecto llamado “Presupuestos” 
acordaron implementar la metodología de costos de la cadena de suministros en cuatro países de la 
región: Honduras, Bolivia, Guatemala y Perú. Finalmente, el estudio de costos solamente se implementó 
en 3 países y a continuación se mencionan las razones. 

El ForoLAC propuso a Guatemala y a Perú por la experiencia previa de ambos países en la realización del 
estudio de costos en los años 2013 y 2015 respectivamente. Dichas experiencias sirvieron para diseñar el 
análisis actual tomando en cuenta los instrumentos de recolección de datos y las lecciones aprendidas.  

En el caso de Honduras y Bolivia, se incluyeron en el estudio de costos por ser países pertenecientes al 
movimiento FP2020 (Family Planning 2020), apoyado activamente por la Coalición (RHSC por sus siglas en 
inglés). Sin embargo, al momento de presentarle el proyecto a las autoridades de la Secretaría de Salud en 
Honduras (Octubre 2017), el país se encontraba en crisis política debido a las elecciones presidenciales que 
aún no habían definido al nuevo presidente.  

Para reemplazar a Honduras, se tuvieron acercamientos con el Ministerio de Salud de El Salvador quien 
declinó el apoyo, con el argumento que la OPS se encontraba apoyándoles con un proceso similar.  

Finalmente, se contactó al Ministerio de Salud de Nicaragua (Diciembre 2017) quienes aceptaron el apoyo 
en el mes de Marzo 2018, pero cuyo trabajo no se pudo iniciar debido a la inestabilidad política y social que 
enfrenta el país, inclusive a la fecha de este informe. 

Regiones seleccionadas en Bolivia 

Inicialmente el ForoLAC hizo las gestiones para realizar el estudio de costos de la cadena de suministro con 
la dirección del Servicio Departamental de Salud del Departamento de Chuquisaca, cuyos indicadores de 
salud y demográficos (Tabla 1) justificaban este tipo de apoyo para mejorar la disponibilidad de 
medicamentos e insumos de salud reproductiva. Sin embargo, si bien las autoridades departamentales 
aceptaron verbalmente la propuesta, la firma del memorándum de entendimiento no fue firmada por 
ninguna de las autoridades idóneas.  

Para reemplazar a Chuquisaca, el ForoLAC identificó al Departamento de Tarija, por ser similar a 
Chuquisaca en cuanto a tamaño, composición geográfica e indicadores de salud. Por lo tanto, se hicieron 
los contactos con la Dirección del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Tarija a través del Director 
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y el Planificador, quienes visualizaron la importancia y las ventajas que ofrece la metodología mostrando 
inmediato interés mediante la firma del memorándum de entendimiento respectivo.  

Tabla 1. Características demográficas y de salud de  
Chuquisaca y Tarija, Bolivia 

 
 

 

 
 

 
 
 
     Fuente: INE, Bolivia, 2017 

Regiones seleccionadas en Guatemala 

Por la experiencia previa del estudio de costos en Guatemala (año 2013) se eligieron las Áreas de Salud de 
Quiché y Alta Verapaz, por haber sido parte del estudio de costos de ese año.  Además, los indicadores 
sociales, económicos y de salud prevalentes en estos departamentos justificaron implementar la 
metodología de costos en estos departamentos, como una herramienta para fortalecer el sistema de salud 
en general y la cadena de suministros en particular. 

Algunos de los indicadores sociodemográficos que también influyeron en elegir dichas áreas de salud son 
los siguientes: (Fuente: OSAR y ENSMI 2014-2015, INE 2018): 

Tabla 2. Características demográficas y de salud de  
Alta Verapaz y Quiché, Guatemala 

INDICADOR Alta Verapaz Quiché 

Población Total 1,371,229* 843,384* 

% Población Urbana 23.1 %* 28% (1) 

% Población Rural 76.9 %* 72% (1) 

Municipios 17* 21 (1) 

Población indígena 89.7 %* 90% (1) 

Tasa Global de Fecundidad 3.9 4.1 

Tasa de prevalencia anticonceptiva 
(métodos modernos y naturales) 

54.3%** 47.5% 

Necesidad insatisfecha de uso de 
métodos anticonceptivos 

18% 18.3% 

  *Proyección e información del INE, año 2018 
**Alta Verapaz es uno de los cuatro departamentos con la mezcla de métodos anticonceptivos 
naturales más alta (30%). 
***Informe de Desarrollo Humano, PNUD 2011 

CARACTERISTICAS CHUQUISACA TARIJA 

Población estimada 661.000 533.000 
Rural 50% 33% 
Urbana 50% 67% 
Mortalidad infantil 31,2/1000 niños antes 

de cumplir los 5 años 
22.9/1000 niños 

Tasa Global de Fecundidad 3,1 2,8 
Extensión Territorial 51.524 Km2 36.623 km2 
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Regiones seleccionadas en Perú 

Con el beneplácito de las autoridades del CENARES, se propusieron varias regiones para realizar el trabajo, 
siendo seleccionadas Cajamarca y Ucayali, que reunieron características de poblaciones de difícil acceso, 
ruralidad, indicadores de salud deficientes, entre otros. La Tabla 3 muestra algunas de estas características 
y avalan su selección. 

 Tabla 3. Indicadores sociales, económicos y de salud de Cajamarca y Ucayali1 

INDICADOR CAJAMARCA UCAYALI 

% población rural 65 20 

% usando cualquier anticonceptivo 78.7 76.7 

% usando anticonceptivo moderno 46.8 55.4 

% necesidad insatisfecha de anticoncepción 4.1 5.2 

Fecundidad deseada / observada 1.9 / 2.5 2.2 / 3.5 

Muertes maternas ocurridas en 2017 31 13 

% c/ problemas de acceso a medicamentos en servicios de salud 89.5 95.1 

% Embarazo adolescente (15 a 19 años) 15.9 19.9 

% c/problemas de acceso por lejanía a servicios de salud 58.8 26.5 

% Anemia en mujeres de 15 a 49 años 10.5 27.7 

% Anemia niños/as menores de 5 años 25.3 48.3 

% Desnutrición crónica niños/as menores de 5 años 26 24.8 

% Pobreza monetaria 47.5 12 

% por lo menos una necesidad básica insatisfecha 24 47 

% población NSE bajo y muy bajo 85.9 82.1 
 

III. III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COSTEO DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

En este informe se describen cada una de las etapas del proceso para costear la cadena de suministros, 
dado que los objetivos principales de este proyecto consistieron en transferir la metodología de costeo, 
desarrollar y transferir habilidades al personal de los Ministerios de Salud para que, a futuro y con limitada 
asistencia técnica, pudieran expandir la metodología a otras regiones de cada país. Por ello la importancia 
de describir en detalle cada una de las etapas del proceso para que en el futuro, quien sea que implemente 
la metodología, pueda seguir paso a paso dicho proceso. 

  

                                                            
1 La información que se provee en esta tabla proviene de diferentes fuentes oficiales: Instituto Nacional de Estadística, Oficina 
Nacional de Epidemiología, Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2017. 
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En cada país, el proceso de desarrollo del análisis de costos varió según: 

• el momento de aceptación del Proyecto, 
• el inicio de actividades,  
• el involucramiento/empoderamiento de las autoridades centrales y regionales,  
• la asignación del personal para iniciar e implementar cada etapa, 
• la duración de la recolección, procesamiento y análisis de datos 
• la presentación final de resultados a lo interno de cada país 

Por ejemplo, en Guatemala el proceso inició en agosto de 2017 cuando se presentó el Proyecto a las 
autoridades centrales, pero las actividades – que se describen más adelante – iniciaron en febrero de 2018. 
En el caso de Perú, la presentación del Proyecto se realizó en octubre de 2017 ante las autoridades del nivel 
central (CENARES), pero las actividades iniciaron en Cajamarca y Ucayali en marzo 2018. En Bolivia, el 
retraso fue mayor debido a los meses de incertidumbre en cuanto a si Chuquisaca aceptaría el apoyo o no. 
Por lo tanto, una vez hubo acercamiento con Tarija, el proceso inició en el mes de junio 2018. 

En los 3 países, todas las etapas lograron finalizarlos en octubre 2018, con excepción de Ucayali en Perú 
donde solo se pudo completar la recolección de datos en 20 de los 43 establecimientos seleccionados.  Sin 
embargo, hay posibilidades de completar todo el análisis de costos en los 23 establecimientos restantes, 
siempre y cuando la región se comprometa a asignar los recursos humanos necesarios para realizarla. 

a. Identificación de actores clave 

El proceso para realizar el estudio de costos de la cadena de suministros en salud inicia con la presentación 
del proyecto a las autoridades locales, las mismas que determinan la asignación del equipo líder. Dicho 
equipo se selecciona con base en la estructura operativa de la cadena de suministros en cada país, 
tomando en cuenta los modelos de gestión en salud. Más adelante, la Tabla 4 muestra los actores clave 
involucrados en el estudio, en cada país. 

Por ejemplo, en Bolivia donde el sistema de salud es descentralizado, el nivel central no tiene un papel 
determinante en la gestión de la cadena de suministros a nivel Departamental, puesto que es el SEDES el 
que toma las decisiones administrativas y operativas relacionadas con la gestión de la cadena de 
suministros, como se muestra en las Figuras 1 y 2. Fuentes de Financiamiento y niveles de abastecimiento en 
Bolivia. 

Figura 1     Figura 2 
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En el caso de Guatemala, los programas nacionales tales como salud reproductiva, nutrición e 
inmunizaciones adquieren directamente sus medicamentos e insumos y los entregan a las Direcciones 
de Área de Salud (DAS); a la vez las DAS – con fondos del tesoro nacional - adquieren y distribuyen 
medicamentos e insumos a los servicios de salud (incluyendo los adquiridos por los programas 
nacionales), ya sea a través de los distritos (como en el caso de Alta Verapaz) o directamente a los 
servicios de salud (como en el caso de Quiché), como se muestra en la Figura 3. 
 

Figura 3.  Niveles de la cadena de Suministros en Quiché y Alta Verapaz 

 

En el caso de Perú, la compra nacional de todos los medicamentos e insumos se negocia en CENARES 
de forma centralizada para todos los Departamentos/Direcciones Regionales de Salud del país. Una vez 
negociados y comprados, los medicamentos estratégicos – destinados a Programas Nacionales – son 
recibidos en el almacén central de CENARES, de donde son distribuidos a las DIREMID del país. Los 
medicamentos esenciales e insumos médicos y no médicos son comprados por CENARES, pero 
entregados directamente por los proveedores a cada DIREMID del país.  
 

Figura 4. Sistema de abastecimiento en el Perú 
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Tabla 4. Actores clave, participantes en el análisis de costos, por nivel 

PAIS Nivel Central Nivel Regional Nivel Municipal 
Unidad de Salud 
(suministraron 

datos) 

BOLIVIA NA 

SEDES: 

• Planificador  
• Jefa de Farmacias 

Jefes de FIM de 
Referencia de 7 
municipios 
seleccionados 

Responsables de 
farmacias locales 

GUATEMALA 

• Viceministerio 
Administrativo 

• Químicas farmacéuticas 
de la UGL 

• Administrador financiero 
• Personal informático de 

la UGL 
Programas Nacionales: 

• Encargados de logística 
• Administrador-Financiero 

DAS Quiché y Alta Verapaz: 

• Director 
• Gerente Administrativo-

Financiero 
• Encargados de Logística 
• Encargados de transporte 
• Gerente de RRHH 
• Coordinador(a) SR 

• Director  
 

• Encargados 
de logística 
de Distritos 
Municipales 
de Salud 
(DMS) 

Responsables del 
servicio de salud 

PERÚ 

CENARES: 

• Director General 
• Ejecutivo Adjunto, 

responsable del Centro 
de Almacén y 
Distribución 

DIREMID Cajamarca: 

• Director 
• QF responsable de 

Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 

 
DIREMID Ucayali: 

• Directora de Acceso y Uso 
Racional de 
Medicamentos 

• Director Técnico del 
Almacén Especializado de 
Medicamentos 

NA 
Responsables del 
servicio de salud 

 
En general, los actores clave seleccionados tienen bajo su responsabilidad, de una u otra forma, la 
gestión de las funciones de la cadena de suministros que fueron analizadas en el ejercicio de costeo en 
la red de servicios: adquisición, transporte, almacenamiento y gestión (estimación de necesidades, 
capacitación, monitoreo y supervisión, entre otros).  
 

b. Selección de los medicamentos 

Con base en el listado de medicamentos e insumos de salud reproductiva sobre los cuales el ForoLAC y 
el donante anónimo tenía interés en incluir en el análisis de costos, el equipo líder de actores clave en 
cada país determinó el listado final de medicamentos e insumos que entraron en el estudio. 

En el caso de Bolivia, se incluyeron todos los medicamentos e insumos que manejan las 7 FIM de 
referencia y los establecimientos incluidos en la muestra. La cantidad de medicamentos varió entre uno 
y otro establecimiento de salud, puesto que éstos dependen del perfil epidemiológico de cada 
comunidad donde está ubicado el servicio de salud. Sin embargo, el estudio de costos cobijó entre 200 
y 240 medicamentos e insumos, incluyendo salud materno-infantil, salud reproductiva, nutrición y 
anticonceptivos. El estudio no incluyó vacunas por petición de SEDES.  
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En el caso de Guatemala, la UGL y las DAS de Quiché y Alta Verapaz acordaron utilizar el mismo listado 
del estudio realizado en el año 2013 de 51 medicamentos e insumos: 

• 8 métodos anticonceptivos  
• 4 insumos nutricionales 
• 25 medicamentos esenciales  
• 9 vacunas 
• 4 tipos de jeringas y cajas de bioseguridad.   

A diferencia de Bolivia y Perú, en Guatemala se escogió una muestra de medicamentos porque el sistema 
de información logística no cuenta con la generación automática de los movimientos (entradas y salidas 
de medicamentos según el kárdex) y cuya información es esencial para aplicar la metodología de costeo. 

En el caso de Perú, la DIREMID Cajamarca cuenta con todos los datos automatizados, ya que el 
Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios – SISMED está actualizado. Sin embargo, el inconveniente principal fue la 
disponibilidad de tiempo del ingeniero informático para procesar la información necesaria para 
preparar el flujo de suministros para cada uno de los establecimientos de la muestra y del universo de 
establecimientos.  

Cajamarca incluyó todos sus suministros. De esa manera, entraron 248 medicamentos, 429 insumos 
diversos y 24 vacunas; entre los medicamentos e insumos están listados ocho anticonceptivos.  

c. Selección de la muestra 

Debido al financiamiento, al cronograma (tiempos) y a las etapas contempladas para realizar el ejercicio 
de costeo, en Bolivia y Guatemala fue necesario tomar una muestra de establecimientos que fueron 
seleccionados por conveniencia - según acceso geográfico -, asegurándose que la localización de los 
mismos representara las áreas rurales más remotas y/o con dificultades de acceso geográfico y 
operativo para llegar hasta el último rincón. En el caso de Perú, con la lista de establecimientos por 
niveles, se fijó la muestra con un margen de error del 8% y la selección se realizó utilizando números 
aleatorios en Excel. La Tabla 5 muestra el universo total y la muestra de establecimientos visitados (en 
número) en cada país. 

Tabla 5. Lista de establecimientos visitados, muestra y universo, por país. 

PAIS TIPO DE ESTABLECIMIENTO VISITADO UNIVERSO MUESTRA % 
BOLIVIA Hospital, centro de salud, puesto de salud 217 48 22% 

GUATEMALA 

ALTA VERAPAZ: DAS, DMS, hospital, centro 
de salud, puesto de salud 

293 31 11% 

QUICHÉ: DAS, DMS, hospital, centro de 
salud, puesto de salud 

93 25 27% 

PERÚ 

Nivel central: CENARES 
SUB-REGIÓN CAJAMARCA: DIRESA, 
hospital, centro de salud, puesto de salud 

237 43 18% 

Nivel central: CENARES 
UCAYALI: DIREMID, sub-almacenes, 
hospital, centro de salud, puesto de salud. 

210 50* 24% 

 TOTAL 1,050 197 19% 
*Solo se pudieron visitar 20 establecimientos debido a imprevistos por parte del personal de salud de Ucayali 
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d. Capacitación 

Para lograr implementar la metodología del estudio de costos, la capacitación a los actores clave 
identificados en cada país es fundamental para transferir los conocimientos sobre la metodología 
(procesos y actividades), así como entrenar al personal en el uso de la encuesta de recolección de datos, 
que es la base para el posterior vaciado, procesamiento y análisis de datos en hojas de Excel diseñadas 
para este fin.  

Utilizando como base el currículum desarrollado en Guatemala, en cada país se adaptó y luego se 
realizó una capacitación de 2 días de duración, compuesta por los siguientes módulos: 

a. Módulo I, orientado a los aspectos generales (descripción de objetivos y resultados esperados). 
 

b. Módulo II, orientado a la transferencia de conocimientos sobre el estudio de costos de la cadena 
de suministros en salud: 
• Introducción a la cadena de suministros  
• Importancia y alcance de un estudio de costos de la cadena de suministros  
• Procesos para analizar los costos de la cadena de suministros 
• Marco conceptual de la metodología 
• Caracterización de la cadena de suministros y los niveles de distribución 
• Introducción a la encuesta por función logística y ejercicios prácticos para realizar cálculos 

relacionados con datos clave del costeo 
 

c. Módulo III, orientado a la práctica y refuerzo para el manejo de los instrumentos de recolección 
de datos, con ejercicios prácticos para la aplicación de la encuesta y la organización de los equipos 
para la recolección de datos en campo.  
 

d. Módulo IV, orientado a la práctica y aplicación de la encuesta en campo en al menos 2 
establecimientos de salud (como prueba piloto), la retroalimentación en grupo para analizar las 
dificultades encontradas al aplicar las encuestas y la elaboración del cronograma de visitas por 
cada municipio. 

 
La práctica en campo aplicando la encuesta en los establecimientos de salud permitió a los 
participantes dimensionar la importancia de la toma de datos y visualizar las dificultades que podrían 
enfrentar y cómo resolverlas.  
 

e. Levantamiento y consolidación de datos; cronograma de implementación 

Después de las capacitaciones, en cada país se conformaron equipos de recolección y análisis de datos, 
que se desplazaron al campo para aplicar las encuestas y recolectar los datos relacionados con el costeo 
de las 4 funciones básicas de la cadena de suministros: transporte, adquisición, almacenamiento y 
gestión. Dependiendo del número de establecimientos a visitar, se conformaron entre 4-5 equipos por 
país, con al menos 4 personas por equipo.  
 
Según el número de lugares a visitar y el número de equipos conformados, la recolección de datos 
debía tomar como máximo 2 semanas, tiempo durante el cual cada líder de equipo debía revisar las 
encuestas, asegurarse que todos los datos estuvieran completos, digitar las encuestas en una hoja de 
Excel y enviarlas al responsable de informática designado por cada Ministerio de Salud, quien vaciaría 
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cada encuesta digitada en un aplicativo en Excel que consolida todas las encuestas y genera los 
indicadores para el análisis de los datos y la producción de resultados.  
 
Sin embargo, la recolección de datos tomó más tiempo del planeado debido a que los equipos de 
recolección pospusieron algunas visitas de campo; por otro lado, solo en el caso de Guatemala el 
Ministerio de Salud asignó a un informático que apoyó de forma limitada la consolidación y revisión de 
las encuestas en Excel, pero no validó la consistencia de los datos.  
 
Inmediatamente después de la recolección de datos, se solicitó a los recolectores llenar las encuestas en 
Excel con la información recopilada en las visitas de campo el mismo día que llenaban los datos; sin 
embargo, esto no ocurrió.  Esta etapa duró casi 2 meses, debido a que hubo encuestas con muchos 
faltantes de parámetros, errores de digitación y manejo errado de la encuesta en Excel.  En cada país, 
fueron las consultoras del ForoLAC quienes asumieron el rol de control de calidad final, tarea que debió 
ser asumida por el personal técnico de cada Ministerio puesto que esta actividad era parte de la 
transferencia y fortalecimiento de habilidades para realizar el costeo.    
 
Asimismo, la etapa de “crítica de datos y revisión de la calidad del dato” duró aproximadamente 2 
meses más debido a los errores y falta de datos que aún persistían y la comunicación permanente con 
los recolectores para validar y dejar las encuestas en versión final. 
 
En conclusión, esta etapa no debió tomar más de 3 semanas dentro del cronograma original. Sin 
embargo, tomó más de 4 meses, lo cual derivó en un desfase de todas las actividades del cronograma. 
 
Cabe mencionar que, según el cronograma original, todo el proceso debió haber tomado 4 meses como 
máximo. (Ver Anexo A: Cronograma estándar de actividades para realizar costeo) 
 

f. Dificultades encontradas durante el desarrollo e implementación del costeo 

• Cuando se planteó el estudio de costos a las autoridades gubernamentales y éstas aceptaron el 
apoyo, el personal local no asumió este ejercicio como una actividad propia – no hubo 
empoderamiento -, a pesar de que se resaltó en todas las reuniones que el ForoLAC estaría 
brindando este apoyo para transferir la metodología al nivel local, para que se empoderaran de los 
datos, los analizaran y tomaran decisiones informadas en relación tanto al presupuesto como al 
desempeño de la cadena de suministros. 
 

• Armonizar las agendas del nivel superior y del personal local fue uno de los retos que atrasó el 
proceso aproximadamente 4 meses.  
 

• Representó un reto balancear entre dos objetivos con diferentes tiempos: brindar asistencia técnica 
para transferir la metodología y desarrollar habilidades al personal del nivel local y lograr al mismo 
tiempo obtener los resultados de costos en el menor tiempo posible, en especial por la curva de 
aprendizaje necesaria para un ejercicio que involucra una diversidad de datos y fuentes de 
información. 
 

• La capacidad de análisis de los costos y cómo usarlos para tomar decisiones y mejorar el 
desempeño de la cadena de suministros es débil.   En el período de la asistencia técnica no fue 
posible identificar en el nivel local a la persona idónea para liderar la metodología y el análisis. Este 
sigue siendo un reto para la institucionalización de la metodología y su expansión a futuro. 
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• De todas las actividades descritas, la capacitación ha sido la más compleja. Utilizar recursos 
humanos que están habilitados para otras funciones demanda mucho más tiempo y esfuerzo de 
comprensión, para conceptos que de por sí suelen ser difíciles de entender para los que no están 
familiarizados con ellos.   
 

• Asimismo, instruir y alcanzar el objetivo de manejar adecuadamente un formulario de recojo de 
datos, requiere tener destrezas de buenos encuestadores que se adquieren a través de prácticas 
más intensivas que los tiempos acordados para la capacitación en este ejercicio. Por lo tanto, en 
este tipo de ejercicios debe participar personal que tenga algún conocimiento de costos, que tenga 
disponibilidad de tiempo y que haya aplicado alguna vez formularios de encuestas. 
 

IV. IV. RESULTADOS DE LOS COSTOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
 
Habiendo superado todas las dificultades mencionadas anteriormente, en cada país se obtuvieron los 
resultados del estudio de costos. Una de las utilidades del estudio es que permitió determinar los costos 
por establecimiento de salud visitado, así como a nivel consolidado. Asimismo, se determinaron los costos 
por función logística (transporte, almacenamiento, adquisición y gestión) y se relacionó el costo de la 
logística con el costo del flujo de medicamentos. 
 

Uno de los costos más relevantes que se visibilizaron durante este estudio fue el gasto de bolsillo, que es el 
monto que anualmente gasta el personal de salud en una o más funciones logísticas. Por ejemplo, el 
transporte y la gestión son las funciones donde hay mayor gasto de bolsillo por parte del personal de salud, 
especialmente el que labora en los centros y puestos de salud. Esto indica que, de cierta manera, el 
personal deja de atender a la población mientras que dedica parte de ese tiempo a transportar 
medicamentos hasta su servicio, cuando el sistema de suministros debería incluir este costo dentro de su 
presupuesto. A continuación, se resumen los costos de la cadena de suministros por país. 

A. Bolivia 
 
Al realizar los cálculos correspondientes, los costos de la cadena de suministros en Bolivia para el año 2017 
muestran un total de Bs 3.65 millones de bolivianos, equivalentes a US$529,750 para los 48 
establecimientos visitados. Es importante mencionar que en el caso de Bolivia se incluyeron la totalidad de 
medicamentos e insumos que maneja cada establecimiento muestreado.  
 

Gráfica 1. Costo de la cadena de suministros, 
48 establecimientos, año 2017, Tarija, Bolivia 
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Si se desglosa el costo de la cadena de suministros por tipo de establecimiento, observamos en la 
Gráfica 2 que el mayor costo lo absorben los centros de salud visitados. 

Gráfica 2. Costo de la Cadena de Suministros, por tipo de establecimiento 
Tarija, Bolivia. Año 2017 

 

 

Al analizar los datos, se encontró que el gasto de bolsillo representa el 2% del costo de la cadena de 
suministros (US$10,150): 

Gráfica 3. Gasto de bolsillo, por función logística,  
48 establecimientos. Tarija, Bolivia. Año 2017 

 

 

El gasto de bolsillo, especialmente en la función de transporte, muestra que la responsabilidad de su 
financiamiento y la distribución misma de los medicamentos hasta el último rincón recae en el personal 
de salud, quienes se espera inviertan la mayor parte de su tiempo en atender a la población, por lo que 
el SEDES y en general los Ministerios de Salud necesitan buscar soluciones para evitar esta práctica.   

En cuanto a RRHH, la Gráfica 4 muestra las actividades donde se concentran los costos, siendo las 
actividades relacionados con la gestión del sistema de información las que más demandan tiempo del 
personal, contrastado con el tiempo dedicado a capacitación, monitoreo y supervisión. Esto en Bolivia 
resulta paradójico, dado que el sistema de información es automatizado en todos los niveles. 
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Gráfica 4. Costo del recurso humano, por actividad, 
Función de Gestión, Tarija, Bolivia. Año 2017* 

 

   *Tasa de cambio: Bs6.89 por dólar 

Por otro lado, la metodología del estudio requiere la correlación entre el costo del flujo de 
medicamentos (Bs 25,47 millones) con el costo de la cadena de suministros (Bs 3,65 millones) para 
obtener el porcentaje que representa. La Gráfica 5 muestra que cuando comparamos el costo 
logístico de las 4 funciones (transporte, almacenamiento, adquisición y gestión) con el costo del flujo 
de medicamentos (el promedio de entradas y salidas de cada medicamento, durante un año 
calendario, convertido a bolivianos según costo unitario), el costo de la cadena de suministros es 
14.4%. 

Gráfica 5. Costo de la Cadena de Suministros con relación con el costo del  
Flujo de Medicamentos. 48 establecimientos, Tarija, Bolivia. Año 2017 

 

 
En este caso, el costo de la cadena de suministros corresponde al 14.4% del valor del flujo de los 
medicamentos, lo que significa que:  

• por cada boliviano que los 48 establecimientos muestreados gastan en medicamentos, 
llevar los medicamentos e insumos hasta los servicios de salud cuesta 14.4centavos (Bs 
0.14 por cada Bs 1.00 invertido en medicamentos). 
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B. Guatemala 
 
Para realizar el estudio de costos en cada uno de los países, era necesario contar con datos completos para 
un año calendario. Sin embargo, a diferencia de Bolivia y Perú, en Guatemala encontramos que una de las 
dificultades para realizar el estudio de costos fue la falta de disponibilidad de datos para el año 2017. Por 
esa razón, se utilizó información del año calendario 2016 y con dichos datos se realizó el análisis que se 
presenta a continuación. Es importante mencionar que en el caso de Guatemala se extrapolaron los datos 
para la totalidad de los establecimientos, pero solamente para los 51 medicamentos e insumos de la 
muestra.  
 
Siguiendo el mismo patrón de análisis realizado para Bolivia, los costos de la cadena de suministros para el 
año 2016 en Quiché muestran un total de Qs 4.5 millones de Quetzales, equivalentes a US$608,108.  
 
En Alta Verapaz, los costos de la cadena de suministros para el año 2016 fue de Qs.3.5 millones de 
Quetzales, equivalentes a US$473,918.  
 
Asimismo, se observa que el mayor costo lo absorben los Distritos Municipales de Salud, tanto en Quiché 
como en Alta Verapaz. Estos resultados se muestran en la Figura 5. 
 

Figura 5. Costo de la Cadena de Suministros, total y por nivel.  Año 2016 

                                Quiché                                                                                     Alta Verapaz 

  
La Tabla 6 muestra el gasto de bolsillo encontrado en el análisis de costos en Quiché y Alta Verapaz, 
representando el 0.8% y el 2.7% del costo de la cadena de suministros respectivamente. 

 
Tabla 6. Quiché y Alta Verapaz:  Gasto de Bolsillo por función logística. Año 2016 

Gasto de Bolsillo en: 
QUICHÉ ALTA VERAPAZ 

Quetzales % Quetzales % 
Gestión 20,557.77 0.5 43,254.26 1.2 
Almacenamiento 4,891.24 0.1 11,657.34 0.3 
Transporte 10,200.21 0.2 42,868.27 1.2 

Total GTQ 35,649.22 0.8% GTQ97,779.87  2.7% 

 
En cuanto a RRHH, la Gráfica 6 muestra las actividades donde se concentran los costos, siendo las 
actividades relacionados con la gestión del sistema de información las que más demandan tiempo del 
personal, contrastado con el tiempo dedicado a capacitación, monitoreo y supervisión. Esto fue similar a 
Bolivia, siendo que en Guatemala el sistema de información no está computarizado ni sistematizado. 
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Gráfica 6. Costo del recurso humano, por actividad, función de Gestión. Año 2016* 
 

Quiché                                                               Alta Verapaz 

  
*Tasa de cambio: Q7.50 por dólar 

 
Como se mencionó anteriormente, la metodología del estudio requiere la correlación entre el costo del 
flujo de medicamentos con el costo de la cadena de suministros para obtener el porcentaje que 
representa. La Gráfica 7 muestra que cuando comparamos el costo logístico de las 4 funciones (transporte, 
almacenamiento, adquisición y gestión) con el costo del flujo de medicamentos (el promedio de entradas y 
salidas de cada medicamento, durante un año calendario, convertido a quetzales según costo unitario), el 
costo de la cadena de suministros es 21.5% para Quiché y 12.2 % para Alta Verapaz. 
 

Gráfica 7. Costo de la cadena de suministros con relación al costo del flujo de medicamentos,  
por función logística. Año 2016* 

 
Quiché                                                               Alta Verapaz 

 

  
 
Esto significa que:  

• En Quiché, por cada quetzal que gasta en medicamentos, llevar los medicamentos e insumos hasta 
los servicios de salud cuesta 21.5 centavos (Qs 0.22 por cada Qs 1.00 invertido en medicamentos). 
 

• En Alta Verapaz, por cada quetzal que gasta en medicamentos, llevar los medicamentos e insumos 
hasta los servicios de salud cuesta Qs12.2 centavos (Qs. 0.12 por cada Qs 1.00 invertido en 
medicamentos). 
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C. Perú 
 

La Figura 6 muestra los costos de la cadena de suministros en la subregión de Cajamarca y de Ucayali para 
el año 2017. Es importante mencionar que en el caso de Perú se incluyeron la totalidad de medicamentos e 
insumos que maneja cada establecimiento muestreado. 
 
En Cajamarca, el costo total asciende a s/ 2.62 millones de soles, equivalentes a US$875,450 para las 4 
funciones logísticas. Si bien el Departamento de Cajamarca tiene 800 establecimientos, solamente se 
incluyó la subregión de Cajamarca, que cuenta con un total de 237 establecimientos. 
 
En el caso de Ucayali, el costo total asciende a s/ 1.44 millones de soles, equivalentes a US$479,940 para 
las 4 funciones logísticas. Sin embargo, el dato no es muy representativo puesto que – como se mencionó 
al inicio de este informe – en Ucayali solamente se completaron 20 de las 51 encuestas planificadas. Se 
espera que en el año 2019 se pueda llegar a los 31 establecimientos que faltan, para tener un dato 
confiable.  

 
Figura 6. Costo de la Cadena de Suministros, total y por nivel.  Perú. Año 2017 

                                Cajamarca                                                                                               Ucayali 

  
 
En cuanto al gasto de bolsillo, la Gráfica 8 muestra el gasto de bolsillo en la subregión de Cajamarca y en 
Ucayali, representando el 4.6% y el 1.2% del costo de la cadena de suministros respectivamente. 
 

Gráfica 8. Costo de la Cadena de Suministros, total y por nivel.  Perú. Año 2017 

                                Cajamarca                                                                                               Ucayali 
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En cuanto a RRHH, la Gráfica 9 muestra las actividades donde se concentran los costos. En el caso de 
Cajamarca, llama la atención que dentro de los RRHH en gestión los costos mayores se concentran en los 
gastos operativos (agua, luz, teléfono, papelería, etc.) seguido del tiempo empleado en manejar el sistema 
de información que, aunque es semiautomatizado, requiere un esfuerzo importante por parte del personal 
que lo maneja.  
 
A diferencia de Cajamarca, en Ucayali la estimación de necesidades es la actividad a la que el personal 
dedica más tiempo dentro de la gestión, seguida por el sistema de información.  

 
Gráfica 9. Costo del recurso humano, por actividad, función de Gestión. Perú. Año 2017* 

                                Cajamarca                                                                                               Ucayali 

  
*Tasa de cambio: s/3.00 soles por dólar 

 
En cuanto al costo de la cadena de suministros con relación al costo del flujo de medicamentos (éste 
último es el promedio de entradas y salidas de cada medicamento, durante un año calendario, convertido 
a soles según costo unitario), la Gráfica 10 muestra que el costo de las 4 funciones (transporte, 
almacenamiento, adquisición y gestión) para llevar los medicamentos e insumos hasta los servicios de 
salud es 51% para Cajamarca y 29.7 % para Ucayali. 
 

Gráfica 10. Costo de la cadena de suministros con relación al costo del flujo de medicamentos,  
por función logística. Año 2017 

                                Cajamarca                                                                                               Ucayali* 
 

  
* Costo de la cadena de suministros: s/1,439,817 dividido entre el costo del flujo de medicamentos s/4,845,739.93 = 29.7% 
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 Esto significa que:  

• En la subregión de Cajamarca, por cada sol que gasta en medicamentos, llevar los medicamentos e 
insumos hasta los servicios de salud cuesta 0.51 centavos (s/0.51 por cada sol invertido en 
medicamentos). 
 

• En Ucayali, por cada sol que gasta en medicamentos, llevar los medicamentos e insumos hasta los 
servicios de salud cuesta s/29.7 centavos (s/ 0.30 por cada sol invertido en medicamentos). 

 

V. V. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 
Probablemente uno de los aspectos más innovadores de esta experiencia fue considerar la participación de 
la sociedad civil como aliada del sector salud, en especial de las regiones en cada país: el SEDES en Bolivia, 
las DAS en Guatemala y las DIREMID en Perú. Hasta este momento, en ningún caso se había pensado en 
un trabajo conjunto entre sector salud y sociedad civil, en este campo y existía una ignorancia tácita entre 
ellos relacionada al tema de costos de la cadena de suministros.  
 
Por primera vez, las organizaciones de sociedad civil se ven abocadas a trabajar en favor del acceso a 
medicamentos y deben adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de la cadena de suministros y sus 
costos. Asimismo, esta experiencia se constituye en la primera vez que las regiones elaboran un plan de 
incidencia y abogacía, y por supuesto, un plan en favor de la cadena de suministros. 

 
VI. En Bolivia, para la incorporación de la sociedad civil como parte del proyecto del estudio de costos 

de la cadena de suministros, se realizó un análisis de las distintas instituciones que trabajan en 
Tarija. En coordinación con la dirección de SEDES – Tarija, se determinó que la institución mejor 
posicionada para establecer una alianza era el Centro de Investigación, Educación y Servicios 
(CIES), por enfocarse en la salud y específicamente en la Salud Sexual y Reproductiva.  La 
experiencia de CIES en proyectos de incidencia política y los convenios que actualmente tiene con 
el SEDES fueron determinantes para su selección. 
  

VII. En Guatemala, la ONG contratada para desarrollar un plan de incidencia y visibilizar la cadena de 
suministros y sus costos fue el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), que desde hace varios 
años tiene convenios y alianzas con el Ministerio de Salud, tanto a nivel centra como local.  La 
trayectoria del OSAR se enfoca principalmente en la mortalidad materna, los servicios de 
planificación familiar, y el embarazo en adolescentes (que a junio 2018 sumaban 51,110 en todo el 
país). El OSAR, por su trayectoria y conocimiento político del país, está en la posición de defender 
el tema como un asunto de derechos, derecho a la salud y al acceso a medicamentos de calidad.  
 

VIII. En Perú, la Asociación Benéfica PRISMA fue seleccionada para trabajar con las autoridades 
regionales, brindar apoyo e identificar aliados para hacer una abogacía más efectiva, inicialmente, 
para conseguir una adecuada asignación de recursos para la cadena de suministros y, de esta 
manera, asegurar los suministros farmacéuticos desde el almacén especializado a todos los 
establecimientos de salud.  En Cajamarca, PRISMA seleccionó como aliado a la Red Nacional de 
Lucha contra la Pobreza, cuyos principios se ajustan a la necesidad de un trabajo conjunto para la 
consecución de objetivos para alcanzar la equidad.  Asimismo, hicieron contacto con la MCLCP y al 
interior de ella con la Red de Promoción de la Mujer de Cajamarca. En Ucayali, PRISMA estableció 
coordinación con la MCLCP y seleccionaron a la ONG “Igualdad y Desarrollo”, con vasta experiencia 
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en temas de salud sexual y reproductiva y con mucho compromiso con los derechos a la salud de la 
población.  

 
Históricamente, la sociedad civil que hace abogacía por la salud y la salud reproductiva difícilmente cuenta 
con experiencia para defender la importancia de la cadena de suministros y sus costos y como impacta en 
la disponibilidad de medicamentos como un derecho a la salud.   Por esa razón, haber involucrado a las 
ONG mencionadas para desarrollar un plan de incidencia les brindó a todas ellas la oportunidad de 
profundizar su comprensión del tema para luego desarrollar el plan de incidencia.   
 
Tanto a nivel central, regional o local, no ha sido fácil que los funcionarios del sector salud vean en forma 
positiva la participación de la sociedad civil y los consideren aliados. Por esa razón, el acompañamiento del 
ForoLAC en este proceso se ha manifestado en la participación en reuniones de coordinación entre las 
regiones y las ONG seleccionadas, para ayudar a fortalecer los vínculos y la comunicación entre los actores 
clave de la cadena de suministros con las ONG. 
 

Reflexiones sobre esta experiencia 

IX. Por primera vez en cada país se inicia una coordinación entre la sociedad civil y los actores que 
manejan la cadena de suministros en el sector público, para buscar una alianza duradera que ayude 
a visibilizar la importancia de la cadena de suministros, sus costos y la disponibilidad y 
abastecimiento suficiente de medicamentos en forma oportuna, en el último rincón de cada país. 
 

X. Existe poca experiencia de la sociedad civil en procesos de incidencia por la cadena de suministros. 
La sociedad civil necesita comprender los roles y responsabilidades de los actores en todo el 
proceso de la cadena de suministros, para luego comprender el alcance del análisis de costos.  En 
el pasado no ha habido muchas oportunidades para que el sector salud dialogue con la sociedad 
civil y vea en ésta un aliado que le ayude a promover la importancia de elevar al más alto nivel la 
cadena de suministros como la “columna vertebral” del sistema de salud. 

 
XI. Al final del proyecto “Presupuestos”, las ONG tienen un mejor entendimiento de los roles y los 

actores que gestionan la cadena de suministros, lo complejo que es gestionar una cadena de 
suministros, el esfuerzo que se requiere para armonizar todas las funciones logísticas y el costo 
financiero y los recursos requeridos para llevar los medicamentos hasta el último rincón. 

 
XII. Una vez la sociedad civil comprenda mejor los procesos y los retos internos del sistema de salud, 

especialmente en cuanto al funcionamiento y recursos requeridos para gestionar la cadena de 
suministros, estará en mejor posición de vigilar el abastecimiento de medicamentos, considerando 
los retos del sistema, la limitación de recursos e identificando los procesos donde se puede 
mejorar. 

 
XIII. Sigue siendo un reto identificar a personas que tengan la capacidad de transformar los resultados 

técnicos de costos de la cadena de suministros a mensajes clave/lenguaje político y que sean 
personas que promuevan su comprensión y acción con autoridades con poder de decisión para 
financiar completa y oportunamente la cadena de suministros, llegando con medicamentos e 
insumos hasta el último rincón de cada país. 

 



23 | Informe sobre el proceso de análisis de costos de la cadena de suministros de salud en Bolivia, Guatemala y Perú – 
FOROLAC, 2018 
 

Propuestas planteadas por las ONG para avanzar 

En Bolivia: 

• Incorporar presupuesto suficiente en el POA municipal mejorando la cadena de suministros 
médicos, optimizando los recursos existentes para ampliar el acceso y disponibilidad de insumos de 
SSR  

• Replicar 100% el estudio dentro del municipio. 
• Que la sociedad valore y el costo de los medicamentos. 
• Identificar las falencias técnicas en la planificación y ejecución presupuestaria del POA de salud. 
• Garantizar el presupuesto adecuado para la compra de medicamentos. 
• Mejorar el manejo de las herramientas técnicas (SALMI, SIAL) y capacitación permanente del 

personal responsable. 
• Participar en la planificación, ejecución y rendición cuentas del POA en el área de salud.  
• Fortalecer los comités municipales de salud y agentes comunitarios de salud. 
• Mejorar habilidades en incidencia y rendición de cuentas. 

En Guatemala: 

• Entender y explicar los beneficios de los costos de la cadena de suministros para poder visibilizarlos.  
• Hacer un proceso de formación para la sociedad civil y personal institucional mediante un curso 

virtual. 
• Realizar un proceso de formación para el personal Ministerio de Salud para mejorar destrezas y 

habilidades para la incidencia política.   
• Establecer alianzas a diferentes niveles (presupuesto, Gobiernos locales/ Municipalidades)  
• Desarrollar sinergias y apalancar recursos técnicos y financieros con el fin de apoyar al MSPAS en la 

implementación de un sistema integrado para la gestión de los suministros y medicamentos.  

En Perú: 

UCAYALI 

• Incorporar el análisis de costos al dialogo político para mejorar el proceso de financiamiento. 
• Identificación y conformación de equipos técnicos de trabajo para la promoción y defensa del 

derecho a la salud, sobre todo de la salud sexual y reproductiva, y el acceso a servicios de salud con 
disponibilidad de insumos y medicamentos oportunos y con calidad.  

• Abogacía para la incorporación al presupuesto por resultado el financiamiento de la cadena de 
suministros y la distribución de insumos y medicamentos. 

 
CAJAMARCA 

• Identificar a los funcionarios involucrados en la elaboración de presupuestos anuales (DIRESA, 
Gobierno Regional, Gobierno Nacional) para conocer la ruta y proceso para incrementar el 
presupuesto a favor de mejor acceso a medicamentos y abogar por su incremento. 

• Reuniones de trabajo con autoridades de la DIRESA sobre propuesta presupuestal en el proceso de 
abastecimiento de medicamentos. 
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• Realizar jornadas de trabajo con líderes/as de organizaciones sociales sobre el acceso a 
medicamentos por parte de la población, con oportunidad y calidad y sobre la ruta en el proceso 
de adquisición en la cadena de suministros para la distribución en Cajamarca. 

• Elaborar y diseminar materiales de sensibilización e informativos apropiados para   lidere/as de 
organizaciones sociales. 

XIV. VI. REFLEXIONES Y LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL ANALISIS DE COSTOS 
 

Respecto al proceso de capacitación y empoderamiento de la metodología 
• Representó un reto balancear entre dos objetivos con diferentes tiempos: brindar asistencia técnica 

para transferir la metodología, desarrollar habilidades del personal del nivel local y lograr al mismo 
tiempo obtener los resultados de costos en el menor tiempo posible, en especial por la curva de 
aprendizaje necesaria para un ejercicio que involucra multitud de datos y fuentes de información. 
 

• El contenido del currículo de capacitación es complejo para quienes por primera vez serán 
expuestos a una metodología de costos.  Por ello, se sugiere explorar varias alternativas: 

o Ampliar el tiempo de la capacitación a 2-3 días, con prueba piloto en los servicios de salud 
o Capacitar solamente a la persona de la oficina administrativa-financiera de la DAS, y que 

esa oficina lidere todo el proceso, en coordinación con el personal encargado de la cadena 
de suministros. 

 
• Involucrar a 2-3 personas con experiencia avanzada en el uso de hojas electrónicas (como Excel). 

 
• Dado que al menos en Bolivia y Perú existe un marco legal sobre medicamentos, parece ser que en 

las regiones intervenidas el tema de la cadena de suministros no ocupa un lugar prioritario.   
 

• El tema de costos de la cadena de suministros no es parte de la gestión y no está registrado en las 
mentes de quienes manejan el sistema, por lo que hay un gran vacío de conocimiento sobre este 
particular.  Los conceptos para elaborar un análisis de costos son complejos y requieren de una 
formación profesional que las personas que trabajan en el sistema de salud no necesariamente la 
poseen.  

 
• Generalmente, el estudio despertó algún interés, pero la comprensión por parte de las personas 

seleccionadas para conducirlo no fue fácil. Por lo tanto, no puede darse la responsabilidad de 
conducir este proceso si no hay un nivel de competencias acorde con los requerimientos de 
procesamiento, análisis y obtención de resultados.   

 
• La disponibilidad de tiempo para hacer este ejercicio fue un obstáculo permanente, puesto que esta 

actividad no está dentro de las funciones rutinarias de las personas que participaron en el estudio. 
Una alternativa es que el personal de contabilidad, finanzas o planeamiento se haga cargo, 
probablemente con una formación en economía y/o contabilidad, pero que también esté 
familiarizado con la logística.  La recolección de información requiere habilidades que hay que 
desarrollar antes de salir al campo; este proceso toma más tiempo del que se tuvo para este 
ejercicio de costos. 
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Respecto al uso y análisis de los resultados 
• Antes de conocer los resultados, hubo una “subestimación” por parte de las regiones y nivel central 

(donde aplicaba) sobre el análisis de costos como una herramienta para identificar debilidades y 
fortalezas en la gestión de la cadena de suministros.  Algunos actores en el nivel local 
comprendieron la importancia y el uso hasta que vieron los resultados. 
 

• Tomando en cuenta que la metodología es una fotografía de los costos de la cadena de suministros 
en el tiempo, sus resultados se deben relacionar con los indicadores de abastecimiento (tanto 
desabastecimiento como sobre abastecimiento), con el fin analizar los procesos y recursos 
dedicados a cada etapa y función de la cadena de suministros para tomar acciones que fortalezcan 
la capacidad del sistema para llegar con medicamentos hasta el último rincón. 

  
• No necesariamente el análisis de costos sugiere aumentar el presupuesto. Sin embargo, sí es 

importante “visibilizar” los costos de la cadena de suministros en el presupuesto y rubros 
existentes, a fin de proteger fondos para la gestión de la cadena de suministros.  
 

• El ejercicio de costeo sirve para optimizar las funciones logísticas y los recursos involucrados 
(RRHH, equipos, otros); en algunos casos, para reducir y en otros aumentar renglones 
presupuestarios, así como redistribuir el presupuesto para financiar funciones con bajo o ningún 
presupuesto (por ejemplo, mayor inversión en capacitación, monitoreo y supervisión).  
 

• Analizar cuidadosamente las implicaciones del gasto de bolsillo en los costos de la cadena de 
suministros.   Realizar las preguntas que promuevan cambios que optimicen el desempeño y 
mejoren la disponibilidad de medicamentos. Por ejemplo: 

•  ¿El gasto de bolsillo en transporte es una práctica eficiente? 
•  ¿El gasto de bolsillo lo debiese seguir pagando el personal o absorberlo el presupuesto del 

gobierno? 
• ¿Cuándo menos organizada la cadena de suministros, mayor el gasto de bolsillo? 

 
• Trabajar los resultados y analizarlos también requiere de competencias diferentes a las que ha 

tenido el grupo de personas que han sido capacitadas.  No necesariamente se requiere conocer 
Excel, sino que hay que “mirar” (analizar) el dato y saber interpretarlo.  No se encontró en ninguna 
de las regiones esta capacidad de análisis.   
 

• No obstante, la presentación de resultados a lo interno y la explicación de las cifras causó sorpresa 
en cuanto a cómo la información recogida tomaba una forma inimaginable para ellos.  Lo 
importante es que vieron reflejados los problemas que sabían que tenían, pero de los cuales no 
había evidencia.  La sugerencia aquí es que hay que desarrollar esta competencia de análisis e 
interpretación del dato. 
 

• A partir de esta “mirada profunda” al dato, al resultado, es posible que surjan muchas posibilidades 
para tomar decisiones de mejora, de cambios, de incrementar o no los presupuestos, entre otros. Si 
no se cuenta con esta habilidad, el costeo no podrá ser usado en todas sus dimensiones y corre el 
riesgo de quedarse guardado por no saber interpretarlo. 
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Las siguientes reflexiones fueron expresadas por los participantes en Tarija, Bolivia y en Perú:  

• Esta Metodología fue nueva para nosotros, al inicio no era comprensible, en el proceso 
logramos entender el objetivo y comprendimos que esta metodología nos ayuda a analizar 
cada proceso y a hacer más eficaces los recursos y optimizarlos para tener los medicamentos 
disponibles en el momento que se necesitan.  Fue muy bueno recibir el apoyo del ForoLAC que 
aboga por la disponibilidad de medicamentos, agradezco al ForoLAC fue un beneficio para 
nuestro Departamento (Tarija) y sugiero sigan apoyando a otros departamentos de Bolivia con 
esta metodología, para saber por cada Bs. invertido cual es el costo de la cadena de 
suministros.  (Mirtha Ruiz Ch.  Responsable FIM Referencia Bermejo) 
 

• La primera impresión al ver los resultados, creí que los costos eran muy exagerados, pero una 
vez que se realiza el análisis, uno se da cuenta que el instrumento es muy práctico para conocer 
los costos, analizar y ver las posibles soluciones a los problemas que se presentan en la cadena 
de suministros. Este instrumento debería ser presentado al Ministerio de Salud para aplicarlo a 
nivel nacional. (René M. Huanca Coordinador Municipio Entre Ríos). 

 
• La metodología utilizada fue buena y se pudo interiorizar a las instancias competentes para 

mejorar la planificación de los suministros, hacer el análisis de costos fue importante para 
fortalecer la capacidad del personal, tal vez a modo de sugerencia, se debería estandarizar los 
datos en algunos acápites del instrumento, por lo demás lo plasmado en el instrumento de vital 
importancia. Eliana Zamora I. Coordinadora Red Padcaya). 

 
• Necesitamos llegar a las autoridades de los gobiernos municipales con mensajes claros y 

presentar nuestros requerimientos de manera que nos entiendan, por lo que me parece una 
excelente idea que CIES realice el trabajo de abogacía y nos proporcione los  elementos 
necesarios para que podamos llegar a las autoridades ya que nosotros no tenemos ese 
experticia, hace algunos años en Padcaya,  tuvimos la oportunidad de trabajar con CIES en 
incidencia política promoviendo los derechos sexuales y reproductivos con los jóvenes y nos fue 
muy bien. (Fidelia Zamora Coordinadora de Red Padcaya) 
 

• Anecdóticamente, el director de DIREMID Cajamarca estuvo muy atento a las explicaciones de 
los resultados finales cuando se divulgaron por primera vez a lo interno y en algún momento 
expresó “no me imaginé que esto era tan importante, recién me doy cuenta de su importancia”.   

 

XV. VII. REUNIÓN REGIONAL 

 

La experiencia de costear la cadena de suministros en los 3 países creó el interés de poder conocer cómo el 
estudio de costos se había desarrollado en cada país, qué resultados se habían obtenido, bajo qué 
estructura del sistema de salud funcionaban las cadenas de suministros, qué propuestas concretas se 
habían generado a raíz de los resultados del estudio de costos y qué podían los países compartir y aprender 
de ésta y otras experiencias. 
 
Es así como entre el 8 y 9 de Noviembre de 2018, 32 participantes de Bolivia, Guatemala y Perú, 2 
miembros del Comité Directivo del ForoLAC (la Presidente y la Asesora Regional) y el Director de la RHSC 



27 | Informe sobre el proceso de análisis de costos de la cadena de suministros de salud en Bolivia, Guatemala y Perú – 
FOROLAC, 2018 
 

se reunieron en Bogotá para compartir toda la experiencia del ejercicio de costeo, incluyendo la forma 
cómo se habían desarrollado y acordado las alianzas entre sociedad civil y sector público. 
 
Al final de la reunión, los países presentaron planes conjuntos entre ONGs y regiones participantes para 
avanzar la agenda sobre la importancia de la cadena de suministros, asignar el financiamiento suficiente y 
oportuno para que los medicamentos e insumos lleguen hasta el último rincón del país. La agenda y 
participantes en la reunión regional se encuentran en los Anexos B y C respectivamente. 

 

ANEXO A: CRONOGRAMA ESTANDAR DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR UN COSTEO 

ANEXO B: AGENDA REUNIÓN REGIONAL  

ANEXO C: LISTA DE PARTICIPANTES, REUNIÓN REGIONAL 

  



28 | Informe sobre el proceso de análisis de costos de la cadena de suministros de salud en Bolivia, Guatemala y Perú – 
FOROLAC, 2018 
 

ANEXO A: CRONOGRAMA ESTANDAR DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR COSTEO 

 

ACTIVIDAD

i
Identificar actores clave en el Ministerio de Salud, 
hacienda/finanzas, incluyendo el líder del proceso y las 
personas en cada etapa del proceso de costos

ii

Coordinar con autoridades para definir el alcance y 
objetivos del mismo y recolección de datos previos sobre 
fuentes de información, organigrama y funcionamiento de 
la organización, así como el sistema logístico.

iii

Analizar normas y políticas:  estructura de la cadena de 
suministros, planes anuales y presupuestos, ejecución 
presupuestaria del año anterior, normas y políticas 
contables y depreciación, procesos de compra 
(centralizados o descentralizados) listado esencial de 
medicamentos, normas de entrega de medicamentos, 
caracterización de la cadena de suministros
Reunir con la gerencia financiera central o regional para 
obtener/confirmar política de depreciación, valoración de 
inmuebles, tipos de contratos de personal, salarios y 
prestaciones

iv

Elaborar nota conceptual con acuerdos de objetivos y 
metodología para las regiones participantes, roles, 
responsabilidades y tiempo para invertir en cada etapa del 
proceso
Elaborar presupuesto, gastos que cubrirá ForoLAC y gastos 
que cubrirá Ministerio de Salud, ajustar 

Revisar instrumento de recolección y validar previo a 
capacitaciones 

Determinar la muestra de establecimientos de salud
Revisar y acordar tipo de medicamentos de la muestra (una 
misma lista para todos)

Definir flujo de medicamentos y su costo unitario
Capacitar equipos de recolección de datos, incluyendo 
representantes de la sociedad civil 

Capacitar equipos de recolección de datos
Realizar prueba y retroalimentar. Encuesta con 
capacitandos.

Calibrar herramienta de aplicativo y encuesta antes de la 
recolección de datos

Organizar equipos  del trabajo de campo y roles
Recolectar datos en campo, asegurando que no faltan 
datos que deben recogerse en la entrevista
Recolectar datos en niveles regional y central.

Finalizar encuestas en papel y trasladar al excel 
Revisar  encuestas, verificar datos para versión final, 
críticar  datos
Trasladar  encuestas finales a aplicativo en Excel y analizar 
datos junto con las autoridades designadas para esta tarea
Extrapolar (si es necesario y factible) la muestra al universo 
de servicios.  Determinar si es necesario aplicar la 
extrapolación al universo, usando Método Montecarlo
Analizar datos con las regiones e instancias donde se 
recolectaron los datos

Presentar  internamente los resultados a las autoridades 
correspondientes (no se hace informe escrito, solo 
presentación)
Presentar resultados finales en reunión de alto nivel, con 
participación de la sociedad civil

Enlazar resultados con el plan de incidencia y comunicación 
de la sociedad civil para iniciar los procesos de incidencia

PREPARACION

REPORTE DE RESULTADOS

DISEÑO Y PLANEACION

RECOPILACIÓN

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Cronograma del análisis de costos de la 
cadena de suministros
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ANEXO B: AGENDA REUNIÓN REGIONAL 

 

  

 
REUNIÓN REGIONAL “COMPARTIENDO RESULTADOS Y EXPERIENCIAS EN LA VISIBILIZACIÓN DE COSTOS DE LA 

CADENA DE SUMINISTROS EN BOLIVIA, GUATEMALA Y PERÚ” 
Bogotá, Colombia, 8 y 9 de Noviembre 2018 

Objetivo General 
Conocer y discutir la utilidad de aplicar herramientas de costeo para optimizar la gestión de la cadena de suministros de 
salud pública, para llevar medicamentos e insumos hasta el último rincón. 
  
Expectativas 
1. Darle valor económico-financiero y político a la cadena de suministros de Salud Pública 
2. Incorporar el análisis de costos al diálogo político para visibilizar, programar y mejorar el proceso de presupuestación 

para financiar la cadena de suministros. 
3. Reconocer y establecer alianzas con la sociedad civil para poner en agenda pública el valor de la cadena de suministros 
4. Mejorar, a partir del uso de los datos del costeo, el abastecimiento en los establecimientos de salud, con énfasis en los 

más alejados. 
5. Promover el compromiso institucional para la continuación del uso de la herramienta de costeo, como medio de 

optimización del desempeño de la cadena de suministros. 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 
Hora Tema Presenta 
08:30 – 9:00 Bienvenida  

 
 
Presentación de participantes; Objetivos y Expectativas de la reunión 

John Skibiak, Director Coalición Mundial d  
Insumos de Salud Reproductiva.  
 
Nora Quesada, Presidente ForoLAC 

09:00 – 9:30 El ForoLAC: objetivos, miembros. Reseña sobre Proyectos “Encuentros” 
y “Presupuestos” 

Milka Dinev, Asesora Regional ForoLAC 

09:30– 10:30 
 
 

1. ¿Por qué y para qué un análisis de costos de la cadena de 
suministros? 

2. Resultados de experiencias anteriores en Guatemala y Perú. 
 
Preguntas y respuestas 

Tema 1: Rosa de Ramírez, MSPAS Guatem  
 
Tema 2: Brenda Estrada, Guatemala y Yov  
Olivera, Perú.  

10:30 – 10:50 CAFÉ 
10:50 – 12:30 Perfil de país y caracterización de la cadena de suministros: factores que 

influyen en la gestión. 
 
Preguntas y respuestas. 

Perú: José González, Director de CENARES  
 
Bolivia:  Oscar Soruco, Planificador de SED  
 
Guatemala: Brenda Estrada, Ilse Moscoso 

12:30 – 13:30 ALMUERZO 
13:30 – 15:15 
 

Presentación de resultados:  
• Alta Verapaz y Quiché, Guatemala 
• Cajamarca y Ucayali, Perú 
• Tarija, Bolivia 

 
Preguntas y respuestas  

Guatemala: Eddy Rivera, César Mejía  
 
Perú: Jaime Pacheco, Director DIREMID 
Cajamarca; Freddy Del Águila, Director 
Técnico del Almacén Especializado Ucayal  
 
Bolivia:  Dora Cáceres, Silvia Salinas 

15:15 – 15:30 CAFÉ 
15:30 – 16:15 Experiencia de país implementando el análisis de costos en Guatemala, 

Bolivia y Perú: qué reflexiones pueden compartir con los países 
participantes y con otros países de la región sobre la experiencia de 
costear la cadena de suministros.  
 
CONVERSATORIO 

Guatemala: Rosa de Ramírez, Julissa Ménd  
Melina Ramos 
Perú: José González, Jaime Pacheco, Karin  
Tolentino 
Bolivia: Paul Castellanos, Yovana Peñarand  
Mirtha Valdés 

16:15 – 16:30 Resumen del día Milka Dinev, Asesora Regional ForoLAC 

  



ANEXO C: LISTA DE PARTICIPANTES, REUNIÓN REGIONAL 

LISTA DE PARTICIPANTES – REUNION REGIONAL  
“Compartiendo Resultados Y Experiencias En La Visibilización De Costos De La Cadena De Suministros En Bolivia, Guatemala Y 

Perú” 
BOGOTA, COLOMBIA 

8 – 9 de Noviembre 2018 
 PAIS Nombre/Cargo Correo electrónico 

1 

PERU (12) 

José Antonio Gonzáles Clemente/ Director General, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES jgonzales@cenares.minsa.gob.pe 
2 Yovani Víctor Olivera Gallegos/ Ejecutivo Adjunto Responsable del Centro de Almacén y Distribución del CENARES yolivera@cenares.minsa.gob.pe 
3 Jaime Edgar Pacheco Neyra/ Director DIREMID Cajamarca jpachecon@diresacajamarca.gob.pe 
4 Luis Alberto Flores Neciosup/ Responsable de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de DIREMID Cajamarca lfloresn@hotmail.com 
5 Elva Karina Tolentino Mozombite/ Directora de Acceso y Uso Racional de Medicamentos de DIREMID Ucayali Karito_745@hotmail.com 
6 Freddy Rolando del Águila Celis /Director Técnico del Almacén Especializado de Medicamentos de DIREMID Ucayali Fredd_2121@hotmail.com 
7 Silvia Araceli Sandoval Guerrero/ Directora de Asociación Igualdad y Desarrollo Ucayali saracelisg@hotmail.com 
8 Mirtha Isabel Villanueva Cotrina, Red de Promoción de la Mujer, Cajamarca mivc1983@hotmail.com 
9 Edita Margot Herrera Calle/ Red de Promoción de la Mujer, Lima editahc@hotmail.com 
10 José Enrique Ventura Pinedo, Jefe de Capacitación de la Dirección de Desarrollo Económico / PRISMA jventura@prisma.org.pe 
11 Milka Dinev/ Asesora Regional ForoLAC Mdinev@rhsupplies.org 
12 María Rosa Gárate Delgado/ Consultora ForoLAC garatemariarosa52@gmail.com 
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GUATEMALA (9) 

Rosa Edith González Leiva / Asesora Ministerial rosagonzalezdr@yahoo.com 
14 Cintia Melina Ramos Leiva/ Encargada de Logística, DAS Alta Verapaz medicamentosdasav@gmail.com  
15 Eddy Rigoberto Rivera Santa Cruz/ Gerente, DAS Alta Verapaz eddyrivera5@yahoo.es 

16 César Augusto Mejía Reynoso/Sub Director Ejecutivo I, Gerente Administrativo y Financiero, DAS Quiché mjreynozo@gmail.com 
gerenciadasq@gmail.com 

17 Gilma Julissa De Lourdes Méndez Cifuentes de Gil/ Encargada de Logística, DAS Quiché julissa_lourdes@yahoo.com 
18 Brenda Leticia Estrada Ortiz/ Asesora en Logística, UGL brenda.0484@gmail.com 

19 Ilse Marelyn Moscoso Paredes/ Asesora en Logística, UGL ilsemoscoso@gmail.com  
20 Mirna Jeaneth Montenegro Rangel / Directora OSAR mirnam.rangel@gmail.com 
21 Beatriz Anabella Sánchez Arreaga, Consultora ForoLAC basanchez98@gmail.com 
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BOLIVIA (12) 

Paul Castellanos Zamora / Director del Servicio Departamental SEDES Tarija Pcastellanos17@hotmail.com 
23 Oscar Javier Soruco Quiroga / Planificador de SEDES Tarija osoruco_qui@hotmail.com 
24 Dora Lucía Cáceres Ramírez / Jefe de Farmacias SEDES Tarija lucydorita_tja@hotmail.com 
25 Yovana Margot Peñaranda Rodas / Apoyo técnico, Jefatura de Farmacias SEDES Tarija salvador_fcia@hotmail.com 
26 Mirtha Marlene Valdés Gonzales / Apoyo técnico FIM Bermejo valdezmirtha290@gmail.com 
27 Patricia Arancibia Copa / Responsable FIM Entre Ríos Patyarancibia_gatarija@hotmail.com 

28 Silvia Melania Salinas Sánchez/ Responsable de Farmacia Hospital San Juan de Dios, Tarija salimel@hotmail.com  
29 José Luis Alfaro Espada / Gerente Nacional Técnico, CIES La Paz jlalfaro@cies.org.bo 
30 Misael Gallardo Gutiérrez / Responsable de Educación y Comunicación, CIES Tarija mgallardo@cies.org.bo 
31 Paola Janeth Palala Gutiérrez/ Asistente de Educación y Comunicación, CIES Tarija Ppalala@cies.org.bo 
32 Paola Carla Peñaranda Villarroel/ Responsable Nacional de Educación, CIES La Paz ppenaranda@cies.org.bo 
33 Emma Patricia Elizabeth Sáenz de Maldonado, Consultora ForoLAC saenz_patricia@hotmail.com 

34 USA John Skibiak / Director,  Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) jskibiak@rhsupplies.org 

35 COLOMBIA Nora Quesada / Presidente ForoLAC noraqz@gmail.com 
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