
Unidad Ejecutora: 0001- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social

de salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las

necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Salud Publica Y Asistencia Social

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez,

que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del

Sistema Nacional de Salud.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA: 

Visión:

Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las

funciones de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes

y comprometidos con  los principios de la  ética y la solidaridad humana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR 

PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL

En términos del rol de garante de la salud y los servicios brindados, la población objetivo es el 100% de los 

Resultado al que contribuye el programa:

• Reorganización institucional incluyendo la descentralización de la función de provisión de servicios de salud.

• Contribución a elevar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de salud impulsando el uso

adecuado de las tecnologías de información como medio para ampliar el alcance territorial. 

• Aseguramiento de la calidad de la salud mediante un conjunto de normas y mecanismos de control,

seguimiento, evaluación y fiscalización de los servicios de salud, con los recursos humanos, físicos y financieros

necesarios para la ejecución de sus acciones.

IV. (11)  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa 

Nombre del programa: Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud

¿En qué consiste el programa?

Consiste en establecer las bases técnicas y metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico

institucional y sectorial, a través de la generación de información, formulación de planes, reglamentos y

normas y la evaluación de su cumplimiento, así como la armonización de la provisión, la modulación del

financiamiento y la cooperación, a fin de fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría,

especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios de salud.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS 

 Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual Cumplimiento

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución

492,892,226.00 530,866,197.50 454,315,951.01 85.58 %

Programación 

Financiera Anual

(B)

Ejecución 

Física Anual 

(C)

Ejecución 

Financiera Anual

 (D)

Física % 

E=C/A

Financiero % 

F=D/B
PRODUCTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
Metas

Monto 

Financiero 

Programación 

física anual   

 (A)



996,997.00 31 883,054.49 88.57 % 88.57%
4778 - Protocolos de 

atención oficializados

Documentos de 

protocolos de 

ofialización 

implementados

16 5,041,729 35

V. (11)  ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4778 - Protocolos de atención oficializados

Descripción del producto:

Con este producto se busca Estandarizar, normalizar y disminuir la variabilidad de la práctica clínica,

permitiendo las intervenciones efectivas, basadas en evidencia científica para el aseguramiento de la calidad

de la atención en salud. Los Protocolos contienen secuencias ordenada de procedimientos, conductas y

medios que permiten ofrecer atención bajo estándares previamente definidos por el interés de la rectoría y la

evidencia científica.

8,500,000.00 1,350 7,344,314.42 48.16 % 86.40%

89 - Habilitación y 

Acreditación de 

Servicios y 

Establecimientos de 

Salud.

Servicios y 

establecimientos 

habilitados

680 658,069 2,803

Descripción del producto:

Con este producto se propone la habilitación de los servicios y establecimientos de salud como un

procedimiento para asegurar que estos cumplan con condiciones mínimas y particulares en cuanto a sus

recursos físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento para asegurar que la población reciba servicios

de salud de calidad, contribuyendo con ello a la disminución de los riesgos asociados a la atención e

incrementándose el impacto de los servicios en la mejora del nivel de salud de la población, es decir, permite

proteger la salud y proporcionar seguridad pública a la población. Propone, además, la acreditación como un

proceso voluntario, mediante el cual se adquiera la capacidad de medir la calidad de los servicios o

productos y el rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. 

Logros Alcanzados:

La programación del año 2017 del producto de habilitación y acreditación de servicios y establecimientos fue

de 2,803, logrando ejecutar 1,350, representando un nivel porcentual de ejecución de 48.16% de la meta.

Causas y justificación del desvío:

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, fueron elaboradas bajo la metodología GRADE, 31 protocolos de atención en salud de 35

programados, un 88.57% de la meta, los mismos fueron oficializados mediante la Resolución No.000002,

adquiriendo de esta manera carácter obligatorio a nivel nacional, en todos los servicios de los

establecimientos de salud públicos, privados, patronatos y ONG.

Causas y justificación del desvío:

Producto: 89 - Habilitación y Acreditación de Servicios y Establecimientos de Salud.

Debido a la complejidad en la elaboración de los protocolos y evidencias nuevas 2017/2018 que arrojaban

resultados diversos a los utilizados en el quehacer cotidiano clínico que estan siendo analizados, fue necesario

pasar los protocolos faltantes a la planificación del 2018 entre ellos estan Hipertensión arterial y Cardiopatias

Isquemicas, del bloque de Cardiología. 

La recolección de datos a inicios del año 2017 se realizaba manualmente por lo que se cometían errores. A raíz

de la entrada en vigor del Sistema de Calidad las informaciones se recogen de manera periódica y se

sistematizan por lo que los datos recogidos son más fidedignos. Hacemos esta aclaración en virtud de que las

licencias reportadas en el primer trimestre del 2017 presentan un error de cantidad. Este dato ha sido corregido

en la entrega final de la ejecución del POA 2017. 

Las causas del desvío se deben a que las acciones intermedias y los plazos para corrección de mejoras que

confiere el reglamento no permite cerrar el proceso hasta no cumplir dicho plazos, además de la inclusión de

un renglón a la lista de requisitos de solicitud, lo que ha demorado el proceso de obtención de licencia.



2,362,908,435.00 3,363,750,434.00 2,653,479,937.61 78.88 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS 

• Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades 

prevenibles por vacuna.

• Embarazadas con controles prenatales según normas de atención.

• Niños/as menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano.

• Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes.

• Incremento en la detección oportuna de sintomáticos respiratorios y en la curación de casos de TB.

• Reducida la propagación del VIH/SIDA.

• Cobertura universal de vacunación de animales caninos y felinos para evitar la rabia humana.

IV. (13)  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa 

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución

¿En qué consiste el programa?

Este programa está destinado a conducir estratégicamente, con base en criterios de calidad, eficiencia y

efectividad, las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de

salud, mediante la organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de

la población, con énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

 Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable (niños/as menores de 

5 años, embarazadas y envejecientes) y objetivo según las intervenciones de salud priorizadas (personas que 

viven con el VIH/SIDA, personas diagnosticadas con TB, personas que padecen enfermedades mentales, entre 

otros). 

Resultado al que contribuye el programa:

VI. (11)  OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Implementar estrategias que  permitan la mejora de los procesos para el cumpliento de la meta y la 

oportunidad y calidad de la información.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA: 

Nombre del programa: Servicios de Salud Colectiva

Cumplimiento

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
Metas

Monto 

Financiero 

Programación 

física anual   

 (A)

Programación 

Financiera Anual

(B)

Ejecución 

Física Anual 

(C)

Ejecución 

Financiera Anual

 (D)

Física % 

E=C/A

Financiero % 

F=D/B

 Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual

143,608.00 4.00 143,608.00 100.00 % 100.00%

1714 - Boletines 

epidemiológicos 

trimestrales difundidos

Número de boletines 

epidemiológicos 

trimestrales 

publicados

4 1,560,000 4.00

4,529,689.77 3,944.00 2,322,126.91 78.32 % 51.26%

220 - Detección y 

Curación de casos de 

TB con Tratamiento 

Acortado 

Estrictamente 

Supervisado

Casos detectados 5,817 4,839,599 5,036.00

69,508,116.00 3,121.00 1,837,565.44 89.74 % 2.64%

221 - Detección y 

Curación de casos de 

TB con Tratamiento 

Acortado 

Estrictamente 

Supervisado..

Casos curados 4,595 74,263,679 3,478.00

1,747,984.45 1,637.00 963,823.97 99.82 % 55.14%

222 - Detección y 

Curación de casos de 

TB con tratamiento 

Acortado 

Estrictamente 

Supervisado.

Establecimientos que 

aplican la estrategia 

con calidad

1,583 1,747,984 1,640.00



225,076,051.00 51,623.00 301,581,388.97 146.88 % 133.99%

224 - Ingreso al 

programa y 

tratamiento de casos 

de VIH/SIDA

Casos tratados de 

acuerdo a protocolos
46,135 755,040,000 35,147.00

167,349,496.00 35,007.00 224,233,068.00 77.09 % 133.99%

225 - Ingreso al 

programa y 

tratamiento de casos 

VIH/SIDA

Personas ingresadas 35,336 131,040,000 45,408.00

28,628,108.00 76,545.00 45,067,749.62 95.24 % 157.42%

410 - 

Detección/curación de 

casos de TB con 

tratamiento acortado 

estrictamente 

Casos sospechosos 

de TB detectados
99,541 8,543,168 80,371.00

8,218,915.00 3,944.00 2,322,126.91 82.22 % 28.25%

411 - Detección y 

curación de casos de 

tuberculosis con 

tratamiento acortado 

estrictamente 

Supervisado

Casos cubiertos con 

la estrategia DOTS
5,817 8,218,916 4,797.00

276,366.00 3.00 276,366.00 100.00 % 100.00%

6901 - Estrategia de 

Promoción de la salud 

mental de la 

población, prevención 

de la enfermedad 

mentales y problemas 

psicosociales 

implementada

Informe de 

monitoreo a la 

implementación de la 

estrategia

0 0 3.00

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 se programo elabarar 4 boletines epidemiológicos logrando la meta al 100%

Causas y justificación del desvío:

Producto: 220 - Detección y Curación de casos de TB con Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado

V. (13)  ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 1714 - Boletines epidemiológicos trimestrales difundidos

Descripción del producto:

Este producto pretende presentae informaciones sobre la situación de enfermedades y eventos con potencial

epidémico y la ocurrencia de otras posibles amenazas a la salud pública.  

Los boletines trimestrales estan disponible al público en general con las informaciones sobre la dinámica y el

estado de alerta de  enfermedades y eventos que requieren la aplicación de medidas de control inmediato.

Producto: 221 - Detección y Curación de casos de TB con Tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado..

Descripción del producto:

Descripción del producto:

Este producto se refiere a la detección de casos de TB a partir de baciloscopía positiva.

Logros Alcanzados:

Para este período a evaluar el número de casos detectados programados a partir de la realización de

Baciloscopías fue de 5,036 casos, logrando alcanzar 3,944 casos, es decir un 78.32%

Causas y justificación del desvío:

En el año 2017, hubo una baja notificacion de casos detectados a nivel nacional, este fenomeno puede

deberse a la readecuación de muchos centros de salud, lo que se traduce en una disminución de la

busqueda activa de casos.   



Este producto propone la curación de personas con TB enfermos con TB-MFR/TB-XFR que finalizó el tratamiento

indicado y presenta al menos cinco (5) cultivos negativos de muestras obtenidas en intervalos mínimos de 30

días durante los últimos 12 meses de tratamiento. Si en este lapso se notifica un solo cultivo positivo y no ocurre

ningún otro signo clínico de deterioro, todavía el paciente puede considerarse curado, si dicho cultivo va

seguido de un mínimo de tres (3) cultivos negativos consecutivos de muestras recolectadas en intervalos de 30

días como mínimo.

Descripción del producto:

Este producto propone que los establecimientos de salud a través de los cuales se brindan atenciones a la

población apliquen la estrategia DOTS progresivamente y dispongan de los medicamentos oportunos para

pacientes con TB+.

Logros Alcanzados:

La meta programada para el año fue de 1,640 establecimientos dispongan de medicamentos oportunos y los

pacientes reciban el tratamiento, logrando abastecer para su aplicación al 99.82% de los establecimientos

(1,367).

Causas y justificación del desvío:

Logros Alcanzados:

Se programó que el número de casos curados serían de 3,478 casos, logrando la curación de 3,121 de los

casos esperados, para un 89.74% del logro en relación a la meta física programada.

El logro de la meta representó una ejecución financiera de un 2.64%, pasando de una programación de

RD$69,508,116.00 a una ejecución de RD$ 1,837,565.44.

Causas y justificación del desvío:

La meta de curación de casos de Tuberculosis se esta viendo afectado por una gran perdida de casos de TB

en seguimiento debido a que no se identifican factores de baja adherencia al momento de su ingreso a

tratamiento. Otra condición que se refelja en la baja curación de casos es el alto porcentaje de fallecidos

producto de demoras en el  diagnóstico y en el ingreso a tratamiento. 

El desvio financiero se debe a que los insumos utilizados para la realización de las actividades y los

medicamentos requeridos para los casos detectados y curados no fueron adquiridos ya que se contaba con

un stok suficiente para los mismos. 

Producto: 222 - Detección y Curación de casos de TB con tratamiento Acortado 

Estrictamente Supervisado.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó la captación acumulada de 46,208 casos, lograndose captar 51,623 casos,

obteniendo un avance de un 111.72% de avance físico. Para este producto la medición se efectuó a partir del

número de casos tratados de acuerdo con protocolos de atención del programa integral.

Causas y justificación del desvío:

Los centros de salud realizan esfuerzos para garantizar la calidad de las intervenciones, pero algunos tienen

dificultades con el proceso de readecuación, lo que impide que puedan categorizarse como centros en

óptimas condiciones para ofertar la atención y alcanzar la meta al 100%.

Producto: 224 - Ingreso al programa y tratamiento de casos de VIH/SIDA

Descripción del producto:

Este producto permite que las personas captadas viviendo con VIH y SIDA ingresen al Programa Nacional de

Atención Integral (PNAI), donde se previene y controla la enfermedad, además de la transmisión vertical,

mediante la realización de pruebas especiales (CD4 y Carga Viral) y la aplicación de medicamentos

antirretrovirales, como tratamiento para aumento de la supervivencia (Tratamiento de acuerdo con las Reglas

Nacionales de Vigilancia Epidemiológica en los Centros Públicos).



Producto: 225 - Ingreso al programa y tratamiento de casos VIH/SIDA

La sobre ejecución de este indicador obedece a la búsqueda activa a través de la oferta gratuita para la

realización de pruebas de VIH en poblaciones de alto riesgo, esto ha contribuido a una mayor captación e

inserción de las personas que viven con VIH en los Servicios de Atención Integral. 

Producto: 410 - Detección/curación de casos de TB con tratamiento acortado 

estrictamente supervisado.

Descripción del producto:

Este producto se refiere a la detección de casos sospechosos de TB, que se consideran como tales cuando un 

paciente tiene un cuadro clínico e imagenológico (radiológico, tomografía computada) y antecedentes 

epidemiológicos compatibles con el diagnóstico de tuberculosis, con lo cual se procede a la prueba de 

confirmación de existencia del agente causal bacilo de Koch.

Descripción del producto:

Este producto asume la captación de personas viviendo con VIH que son ingresadas al programa de atención

integral cuyos resultados a las pruebas especiales cumplen con los estándares según protocolos y que inician

el tratamiento ARV con recuento de CD4 de ≤200 células/mm3 que mide la captación temprana. .

Logros Alcanzados:

Para este período se mantiene 99.60% de captación a PVVS ingresadas en tratamiento con antirretrovirales,

casos meta acumulada esperada, con el ingreso acumulado de 35,007 personas con VIH.

Causas y justificación del desvío:

En el caso de las personas en TARV, el reporte nos indica que 41,534 están en tratamiento, en tanto 6,527

están en condición de abandono, para un total de activos de 35,007 teniendo una baja considerable. En este

sentido se instruyo al Servicio Nacional de Salud (SNS), para garantizar la reinserción a los servicios de atención

integral de dichos abandonos. 

Descripción del producto:

Este producto se refiere al tratamiento aplicado a paciente con diagnóstico positivo con la adquisición y

aplicación de drogas de primera y segunda línea. Tratamiento estrictamente supervisado: es el que administra

el personal de salud o personal comunitario capacitado por este, quien debe confirmar la ingesta y deglución

del fármaco para garantizar el cumplimiento del tratamiento

Logros Alcanzados:

Para el período se consideró el número de casos cubiertos con la estrategia DOTS, 4,797 casos, logrando la

cobertura de 3,944 casos lo que represento el 82.22% de ejecución, con una programación financiera de

RD$8,218,915.00 de los cuales se ejecuto un 28.25% es decir RD$2,322,126.91.

Causas y justificación del desvío:

Logros Alcanzados:

Para el año se programó la captación de 80,371 casos sospechosos de TB, logrando captar 76,545 casos

sospechosos de TB (sintomáticos respiratorios). Este número representa un 95.24% en la captación con relación

a la meta programada.

Causas y justificación del desvío:

Producto: 411 - Detección y curación de casos de tuberculosis con tratamiento 

acortado estrictamente Supervisado

En el año 2017, hubo una baja notificacion de casos detectados a nivel nacional, este fenomeno puede

deberse a la readecuación de muchos centros de salud, lo que se traduce en una disminución de la

busqueda activa de casos. 



Logros Alcanzados:

para este año se programó la elaboración de 3 Informe de monitoreo a la implementación de la estrategia

lográndose al 100% lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La Estrátegia de promoción de la salud y prevención de las enfermedades mentales, sea aplicado  durante 

todo el año 2017, sin embargo la misma esta compuesta por varios temas ya definidos. Lo que se propone es 

integrarla y estructurar los temas en una sola estrategia.

Aunque mas del 82% de los casos diagnósticados con TB el establecimiento logra que inicie tratamiento,

existe todavia una brecha importante de casos que se diagnostican y no ingresan a tratamiento debido a que

son diagnosticados en Hospitales de 2do y 3er nivel que luego son derivados a estabelcimientos cercanos a su

domicilios y no son confirmados si llego o no al establecimiento donde fue enviado el paciente. 

El desvio financiero se debe a que los insumos utilizados para la realización de las actividades y los

medicamentos requeridos para los casos cubiertos con la estrategia DOTS no fueron adquiridos ya que se

contaba con un stok suficiente para los mismos. 

Producto: 6901 - Estrategia de Promoción de la salud mental de la población, 

prevención de la enfermedad mentales y problemas psicosociales 

Descripción del producto:

Este producto mide el desarrollo de acciones de promoción de la salud mental y prevención de problemas

psicosociales y trastornos mentales que desarrollan las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud.

¿En qué consiste el programa?

Gestiona, administra y otorga los recursos financieros necesarios para costear las atenciones médicas, así

como aquellos actos diagnósticos y terapéuticos de alto costo que no se realizan en el territorio nacional, con

calidad, eficiencia, conforme a los avances científicos y tecnológicos de la salud, para las enfermedades

catastróficas y ampliar de forma sostenida la cobertura de servicios permitiendo que las mismas estén al

alcance de la población, incluidos extranjeros legales residentes permanentes en el país, independientemente

de que estén o no afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas afectadas por un tipo de enfermedad de alto impacto financiero, que solicita medicamentos

incluidos en la Lista de Medicamentos de Alto Costo del Programa

Resultado al que contribuye el programa:

VI. (13)  OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Fortalecer la Gestión Financiera y la de Riesgos Integrada y orientarlas al logro de resultados. Además de

asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos asignados.

*Continuar con la implemantacion de estrategia que permitan la promoción de la salud, la prevención y

control de enfermedades.

*Fortalecer los mecanismos de supervisión, Gestionando un sistema de información unificado y lineamientos de

monitoreo y Evaluación, para medir en el tiempo el cumplimiento de los indicadores de desempeño de la

gestión (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, Calidad y Economía).

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA: 

Nombre del programa: Atención a Enfermedades de Alto Costo

1,986,693,976.00 2,344,568,206.00 2,235,044,685.14 95.33 %

Mejoría en el acceso y oportunidad en el tratamiento de la población a medicamentos de alto costo

prescritos 

IV. (16)  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa 

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución



*Desarrollar intervenciones orientadas al fortalecimiento de los procesos técnicos operativos del Programa y

de soporte e integración de los beneficiarios y socios estratégicos.

* Disponer de la vínculación entre el sistema de gestión de pacientes y el sistema de gestión de suministro de

medicamentos.

*Disponer de los recursos financieros suficientes para ampliar cobertura según demanda.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS 

Cumplimiento

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
Metas

Monto 

Financiero 

Programación 

física anual   

 (A)

Programación 

Financiera Anual

(B)

Ejecución 

Física Anual 

(C)

Ejecución 

Financiera Anual

 (D)

Física % 

E=C/A

Financiero % 

F=D/B

 Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual

1,986,693,976.00 18,494.00 2,215,762,837.36 145.52 % 111.53%

2388 - Entrega de 

medicamentos a 

pacientes con 

enfermedades 

catastróficas

Número de pacientes 

con enfermedades 

catastróficas con 

medicamentos 

cubiertos

              12,106.00   1,670,078,618 12,709.00

Logros Alcanzados:

Para este año se programó la dispensación a 12,709 beneficiarios de medicamentos, se logró dispensar a

18,494 beneficiarios de medicamentos que representan un aumento de 5,785 beneficiarios. Lo programado

financieramente fue RD$1,986,693,976.00 sin embargo se ejecuto RD$2,215,762,837.36.

Causas y justificación del desvío:

Al corte del 31 de diciembre de 2017 se alcanzaron 18,494 beneficiarios de medicamentos de alto costo,

superando la meta programada en un 145.5%. Al corte del 30 de septiembre de 2017 se contaban con 10,458

pacientes activos registrados en el Sistema de Gestión de Beneficiarios de Medicamentos de Alto Costo

(persona que recibe uno o varios medicamentos para el tratamiento de su enfermedad u otras

enfermedades). El aumentó del presupuesto del programa de alto costo permitio garantizar la sostenibilidad

de los pacientes incluidos en el Programa, ademas de la inserción de nuevos pacientes y  patologías.

VI. (16)  OPORTUNIDADES DE MEJORA:

V. (16)  ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2388 - ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS

Descripción del producto:

Acceso equitativo y sostenible a medicamentos de alto costo de calidad, seguros y costo-efectivos,

seleccionados en base a la mejor evidencia científica y criterios de priorización, acorde a la capacidad de

financiamiento del Estado Dominicano, a los marco normativos y política nacional de medicamentos, que

responda a las principales necesidades de la población, orientada a la reducción de la morbi-mortalidad por

estas patologías y al aumento de la calidad de vida de esta población, con énfasis en los que no tienen

cobertura de seguro de salud para estas condiciones y/o que cuentan con menos recursos económicos.


