
 
 

 
 

Implementación del sistema SUMA en ONGs en Haití 
 

Introducción 
 
SUMA es un software que incrementa el nivel de transparencia en el manejo de los 
suministros humanitarios. La implantación del sistema SUMA en una situación de 
emergencia permite la preparación de reportes que pueden ser compartidos con donantes, 
autoridades en el país afectado, agencias humanitarias y los medios de comunicación 
entre otros. SUMA no es un sistema que permite el seguimiento de los suministros desde 
que los entrega el donante hasta el último destinatario. 
 
SUMA provee a las autoridades nacionales, agencias de Naciones Unidas y otros 
organismos de coordinación un esquema general sobre qué ha sido comprometido y que 
ha arribado a un país durante una emergencia especifica. Muchas agencias humanitarias 
cuentan ya con sus sistemas propios de seguimiento de suministros. SUMA complementa 
estos sistemas. 
 

Qué información se necesita de una ONG 
 
Según lo que se está planificando para la operación de apoyo al brote de cólera, sería 
sumamente importante que las ONGs que están manejando suministros en el país 
pudieran implementar SUMA para realizar el monitoreo de sus inventarios y, a la vez, 
facilitar el proceso de consolidación de información, pues las ONGs podrían compartir la 
información de sus inventarios. 
 
Se necesitan los suministros que han recibido o traído al país después del 21 de octubre 
hasta la fecha, en términos de: 
 

- Donante u origen 
- Fecha de ingreso del cargamento 
- Descripción de los ítems con: 

o Nombre del ítem 
o Cantidad 
o Unidad de presentación 
o Peso 
o Fecha de vencimiento 

 



Si suministran esta información, esta se podría integrar en el consolidado de todo lo 
recibido en el país para atender el brote de cólera. Este consolidado se estará trabajando 
con la Dirección General de Protección Civil. 
 

Qué ventajas tendría una ONG que implemente SUMA 
 
El proceso de implementación de SUMA en una ONG es sumamente sencillo, 
normalmente se puede capacitar al personal en un día. Se ha creado una lista especial de 
suministros (key items), los cuales son los más importantes para la atención del brote de 
cólera. Esta lista especial se incorpora al sistema cuando se haga la instalación, por lo que 
el personal que use el sistema en una ONG empieza a trabajar de inmediato con las 
definiciones ya creadas. 
 
El sistema SUMA es un sistema orientado al manejo de ayuda humanitaria y tiene todas 
las funciones de manejo de almacén (stock management). Gracias a este sistema, se 
puede saber rápidamente la cantidad en existencia de un ítem o el inventario en general, 
cuánto se tiene, cuánto se ha recibido, y la distribución detallada por beneficiario, 
departamento o en general. 
 
El sistema cuenta con diferentes tipos de reportes resumen (summary reports). De igual 
forma, existen reportes orientados a dar seguimiento a una donación en concreto y se 
tienen reportes orientados al donante (feedback reports). El sistema es muy flexible en la 
forma en la que se puede organizar el inventario en un almacén, se puede trabajar un 
inventario general o bien por proyectos, partidas, o donantes. 
 
Una ventaja del sistema es su capacidad de producir información en diferentes formatos 
de forma sumamente rápida. Todos los reportes se pueden exportar a Excel, PDF o 
HTML, lo cual posibilita a la ONG que lo use a intercambiar su información, o bien 
reportar, la misma a una oficina o dependencia en minutos. 
 
El sistema SUMA cuenta también con funciones de intercambio de información, por lo 
que una ONG que lo implemente, puede compartir su inventario (stock position) de forma 
sumamente sencilla y segura, por ejemplo con otras instancias o almacenes de la misma 
ONG que también usen SUMA, o bien con un centro de consolidación de información. 
En el caso de Haití seria la DPC, la cual según lo planeado trabajará en la consolidación 
de información general, de lo recibido y distribuido en el país. Lógicamente, el proceso 
de compartir inventarios es voluntario. 
 

Proceso de manejo de información con SUMA 
 
En el grafico siguiente se puede ver cómo una ONG puede incorporar SUMA en su 
estructura logística y usarlo para consolidar información de todos los almacenes de su 
organización, para este proceso SUMA cuenta con funciones automáticas que se realizan 
de forma rápida y segura. 
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El sistema SUMA se suministra de forma completamente gratuita a toda organización 
que desee implementarlo. 
 

Información de contacto 
 
Los contactos para contar con asesoría en la implementación del sistema SUMA son: 
 

- Jeronimo Venegas, equipo SUMA PAHO/WHO (Haití) 
venegasj@paho.org, jeronimosuma@yahoo.com 
+ (509) 3419-9509 

 
- Antonio Zugaldia, PAHO/WHO Emergency Operations Center (Washington, DC) 

zugaldia@paho.org  
+1 (202) 974-3399 

 

Referencias 
 

- Página principal del proyecto LSS/SUMA. 
- Página del Cluster de Salud. 
- Organización Panamericana de la Salud. 
- Organización Mundial de la Salud. 
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