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Siglas y Acrónimos 

ARV Antirretrovirales 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CpR Contratos Por Resultados  

DOTS 

Directly Observed Treatment Short (Tratamiento breve bajo 

Observación Directa) 

ECNT Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

END Estrategia Nacional de Desarrollo 

GpR Gestión por Resultado 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

LGS Ley General de Salud 

MEPyD Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

MSP Ministerio de Salud Pública 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

PNPSP Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

PVVS Personas Viviendo con el Virus del SIDA 

SEEPyD Secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 

SIAFE Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 

SISMAP Sistema Integrado de Administración Pública 

SNMyE Sistema Nacional de planificación e Inversión Pública 

SNS Servicio Nacional de Salud 

SURSAI Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral 

TARV Tratamiento con Antirretrovirales 

TB Tuberculosis 

UNAPs Unidades de Atención Primaria  

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL 

PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Eje Estratégico No.  2 

 

Desarrollo Social: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades 

en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda 

digna y servicios básicos de calidad, que promueve la reducción progresiva de 

la pobreza, la desigualdad social y territorial. 
 

 

Informe de Autoevaluación de las Metas  

Físicas-Financieras año 2016 

 

Capítulo/Institución: 0207: Ministerio de Salud Pública  

Subcapítulo: 01: Ministerio de Salud  

Unidad Ejecutora: 0001: Viceministerio Administrativo Financiero 

Marco Filosófico Institucional 

 

 

Misión: 

 

Visión:  

   

I. ASPECTOS GENERALES 

 

 
Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de los habitantes del país y 

su acceso equitativo a servicios integrados e integrales de salud, 

promoviendo la producción social y orientando las intervenciones a la 

protección social en salud, desarrollando la función de rectoría y 

alcanzando el objeto del Sistema Nacional de Salud, en el marco de sus 

principios para lograr la satisfacción de las necesidades de la población, 

con énfasis en los grupos prioritarios. 

 

Ser reconocida como la máxima autoridad sanitaria nacional que 

desempeña su rol rector y cumple las funciones esenciales de la salud 

pública, con capacidad de articular una efectiva coordinación intra 

e inter institucional y multisectorial para garantizar a toda la población 

el acceso a servicios y bienes de salud con calidad, gestionados por 

recursos humanos competentes y comprometidos con los principios 

básicos de la ética. 
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Objetivo General del PNPSP: Salud y Seguridad Social Integral 
 

Objetivos Específicos del PNPSP: 
 

Objetivo Específico 3: 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. 
 

Objetivo Específico 4: Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar 

el acceso a servicios de salud y reducir el gasto de bolsillo. 
 

Objetivo Específico 5: Garantizar un sistema universal, único y sostenible de 

Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS  PROGRAMAS DE SALUD: 
 

Nombre del programa: 11- Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema 

Nacional de Salud. 
 

¿En qué consiste el programa? 

Este   programa   Establece 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. Con el propósito de Fortalecer la 

capacidad del Ministerio sus expresiones desconcentradas en el ejercicio de la 

rectoría, especialmente la vigilancia de la calidad y equidad de los servicios 

de salud, acciones de planificación, regulación y conducción del Sistema 

Nacional de Salud, incluyendo la modulación del financiamiento, gestión de 

información en salud y el monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la 

población. 

 

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? 

En términos del rol de garante de la salud y los servicios brindados, la población 

objetivo es el 100% de los usuarios de los servicios públicos de salud; como 

responsable de la emisión de las licencias sanitarias para el funcionamiento 

como proveedor, distribuidor y dispensador de bienes y servicios la población 

objetivo es el 100% de los prestadores directos o relacionados con las acciones 

de salud. En el aspecto normativo – regulador la población objetivo abarca 
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desde el recurso humano administrativo y sanitario, como las instituciones 

proveedoras de servicios, farmacéuticas, alimenticias, entre otras.  

Resultados a los 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. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS 

PRODUCTOS 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS PROGRAMA 11: RECTORÍA, 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Programación anual Ejecución anual Brecha 

Programaci

ón física 

anual        

(A) 

Programación 

financiera 

anual (B) 

Ejecución 

física 

anual                 

(C) 

Ejecución 

financiera           

(D) 

Física %          

E=C-A 

Financiera           

F=D-B 

Habilitación y 

acreditación de 

servicios y 

establecimientos 

de salud. 

Servicios y 

establecimientos 

habilitados 

726 8,500,000.00 723 5,253,093.16 -3 -3,246,907 

Fuente: Elaborado en base a las informaciones de la Dirección de Habilitación, Reportes Financieros del SIGEF 
 

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: 
 

Producto: Habilitación y acreditación de servicios y establecimientos de 

salud 
 

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 
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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 anual de las metas de habilitación y 

acreditación de servicios y establecimientos fue de 726 establecimientos 

habilitados , logrando ejecutar 723 habilitaciones , representando un nivel 

de ejecución de -3 con un resultado de desviación por debajo de lo 

planificado de 3 licencias de habilitación. Una ejecución financiera de 

RD$5, 253,093.16 

 

Causas y justificación del desvío: 

El desvío presentado en el logro de la meta se debió a que ya existiendo una 

resolución emitida, estas son permanentes. 
 

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:  
 

Nombre del Programa: Programa 13: Salud Colectiva. 
 

¿En qué consiste el programa?: Conduce 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, con el proposito de 

Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, 

prevención y control de problemas prioritarios de salud con la finalidad de 

reducir los riesgos y mitigar sus efectos, facilitando la participación de la 

población en la creación de espacios saludables. 
 

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).  
 

Resultados a los que contribuye el programa: 

 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. 
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 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. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS 

PRODUCTOS 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS PROGRAMA 13: SALUD COLECTIVA 

Producto 
Unidad de 

Medida 

Programación anual Ejecución anual Brecha 

Programación 

física anual        

(A) 

Programación 

financiera anual 

(B) 

Ejecución 

física anual                 

(C) 

Ejecución 

financiera           

(D) 

Física %          

E=C-A 

Financiera           

F=D-B 

Implementación 

de servicio de 

planificación 

familiar en 

establecimientos 

de atención 

Establecimientos 

que ofrecen el 

servicio de 

planificación 

familiar 

1,377 45,920,000.00 2,091 34,972,342.85 >100% -10,947,657.15 

Control prenatal 

según normas de 

Atención 

Control de 

embarazadas 

según normas 

de atención 

(Miles) 

595,343 22,050,000.00 401,372 16,793,122 -193,971 -5,256,878.05 

Control 

embarazadas 

adolescentes 

según normas 

de atención 

(Miles) 

62,823 13,650,000.00 117,720 10,395,742 >100% -3,254,257.84 

Control de 

crecimiento y 

desarrollo en 

menores de 5 

años 

Niños ingresados 

al programa de 

crecimiento y 

desarrollo (miles 

383,138 16,380,000.00 466,950 12,474,891 >100% -3,905,109.41 

Detección y 

curación de 

casos TB con 

tratamiento 

acortado 

estrictamente 

supervisado. 

Casos  

sospechosos de 

TB detectados 

(Miles) 

95,088 8,097,130.00 61,607 8,786,525 -33,481 689,395.13 

"Casos 

detectados 

(Miles)" 

5,967 5,335,804.00 4,296 5,790,098 -1,671 454,293.97 

Número de 

casos curados 

(Miles) 

4,654 60,980,463.00 3,816 66,172,381 -838 5,191,917.94 

Establecimientos 

que aplican la  

estrategia con 

calidad (Miles) 

1,573 1,812,195.00 1,605 1,966,487 >100% 154,291.51 

"Casos cubiertos  

con la 

estrategia DOTS 

(Miles)" 

4,993 22,419,847.00 4,253 24,328,688 -740 1,908,840.97 
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IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS 

PRODUCTOS 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS PROGRAMA 13: SALUD COLECTIVA 

Producto 
Unidad de 

Medida 

Programación anual Ejecución anual Brecha 

Programación 

física anual        

(A) 

Programación 

financiera anual 

(B) 

Ejecución 

física anual                 

(C) 

Ejecución 

financiera           

(D) 

Física %          

E=C-A 

Financiera           

F=D-B 

Ingresos al 

programa y 

tratamiento de 

casos VIH-SIDA 

Número de 

personas 

ingresadas a 

tratamiento 

17,960 63,000,000.00 35,197 65,969,526 >100% 2,969,525.94 

Número de 

casos tratados 

de acuerdo a 

los protocolos 

32,560 363,000,000.00 45,688 380,110,126 >100% 17,110,125.67 

Captación de 

embarazadas 

VIH+ y aplicación 

estrategia 

completa de 

profilaxis ARV 

Número de 

mujeres 

embarazadas 

VIH+ que 

recibieron la 

estrategia 

1,134 18,900,000.00 1,947 19,790,858 >100% 890,857.78 

Entrega de 

micronutrientes a 

puérperas 

Número de  

puérperas 

suplementadas 

16,100 5,796,000.00 121,570 12,385,017 >100% 6,589,017.33 

Entrega de 

micronutrientes a 

embarazadas 

Número de 

embarazadas 

suplementadas 

18,300 6,496,000.00 465,969 14,108,548 >100% 7,612,548.07 

Entrega de 

micronutrientes a 

Niños Menores de 

5 años 

Número de 

Niños Menores 

de 5 años 

suplementados 

63,400 7,400,000.00 175,780 11,050,425 >100% 3,650,424.95 

Respuesta 

oportuna y eficaz 

a las 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores en 

provincias 

priorizadas por 

epidemiologia 

Número de 

intervenciones 

para el control 

de vectores  

17,589 117,377,081.13 13,980 158,780,393.67 -3,609.00 41,403,312.54 

Vacunación de 

perros y gatos 

contra rabia 

Perros y gatos 

vacunados 

(millones) 

1,282,315 40,000,000.00 831,086 25,735,180.25 -451,229 

 

 

-14,264,820 

 

 

Fuente: Elaborado en base a las informaciones suministradas por Salud Colectiva, Reportes SIGEF 

 

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: 
 

Producto No. 1: Implementación de servicios de planificación familiar en establecimientos 

de atención 
 

Descripción del producto: Este  producto tiene el propósito de que la población tenga 

información clara y oportuna para decidir de manera libre, responsable y bien informada el 

número y espaciamiento de sus hijos, así como ejercer de manera plena y satisfactoria su salud 

sexual y reproductiva, a través de la implementación de los servicios de planificación familiar en 
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los centros de salud, en el cual recibirá consejería sobre métodos anticonceptivos, consultas 

medica de primera vez para orientación o aplicación de métodos anticonceptivos, consulta 

subsecuente para seguimiento de la usuaria, retiro de métodos en caso de vencimiento en su 

uso, cambio de método anticonceptivo. 
 

Logros alcanzados: Para este año se programó implementar el servicio de planificación familiar 

en 1, 377  , logrando en este periodo la implementacion de estos servicios en 2,091 

establecimientos de salud. En lo financiero se estimo RD$45, 920,000.00 y se logro invertir 

RD$34,972,342.85. 
 

Causas y justificación del desvío: El desvío de la meta se relaciona con el incremento en la 

cobertura de los servicios de planificación familiar en los establecimientos aperturados y en la 

continuación de la implementación de los mismos en los existentes. Los recursos contemplados 

en el programa se utilizan para cubrir los métodos entregados en el servicio que para este año 

la ejecucion financiera fue de RD$-10,947,657.15;, por lo que  la entrega de bienes estubo  

condicionada al stock en inventario y la prestación del servicio se contempla en los recursos de 

los prestadores.  
 

Producto No.2: Control prenatal según normas de atención 
 

Descripción del producto: Este producto se desarrolla bajo la premisa de que la atención 

prenatal es el conjunto de acciones asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas 

programadas con el equipo de salud y la embarazada (OMS), para el control de su estado, 

disminuyendo los riesgos de muerte, según las normas de atención dictadas por el órgano 

rector como medida de política, que supone un número definido de atenciones que debe 

recibir la embarazada para evitar complicaciones en el momento del parto para la madre y el 

niño. 
 

Logros alcanzados: Para este año se programaron 595,343 controles para embarazadas 

durante el año, lográndose realizar 401,372, que representa un -193,971 de la meta . La meta 

financiera prewenta una brecha de RD$-5,256,878.05. 
 

Causas y justificación del desvío: La fuente de información recoge los datos de manera 

indiscriminada sobre el número de atenciones a las embarazadas, asumiendo que todas 

fueron atendidas cumpliendo con las normas de atención.  
 

Unidad de Medida 2: Control de embarazadas adolescentes según normas de atencion. 
 

Descripción del producto: 
 

Logros alcanzados: Para este año se programaron 62,823 controles para embarazadas 

adolescentes, lográndose realizar 117,720 que representa un porcentaje mayor de 100% en 

relacion a lo programado . En cuanto a lo finenciero el nivel de ejecucion fue por debajo de la 

meta prograda con una brecha de RD$ -3,254,257.84. 
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Causas y justificación del desvío: El desvio obedece en las dos ejecucione a que los datos en el 

registro de las estadisticas no discrima el cumplimiento de las normas de atencion en los 

controles a embarazas es por esta razon que se hace dificil sino imposible la vinculacion de las 

metas fisiscas con las financieras. 
 

Producto No.3: Control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años. 
 

Descripción del producto: Este producto va dirigido a la población niño o niña considerándose 

esta toda persona desde su nacimiento hasta los 5 años específicamente y grupo prioritario en 

las políticas de salud del sector (Programa para Desarrollo de Intervenciones de Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano). Para el producto se deben cumplir las normas de 

atención para este grupo de edad poblacional, que asume los 11 controles o visitas en 

menores de un año, además de las por lo menos 2 visitas durante cada año subsiguiente como 

niño sano, tomando en cuenta peso, talla, edad. 
 

Logros alcanzados: La meta fijada para el seguimiento a el logro de este producto se desarrolló 

por el Número de niños menores de 5 años ingresados al programa de crecimiento y desarrollo 

para el cual fue programado la atención de 383,138 niños menores de 5 años y se logró 

atender 466,950 niños sobre pasando la meta programada y una ejecucion financiera de 

RD$12,474,890.59.   
 

Causas y justificación del desvío: La causa del desvió se debe a que cada vez más se cumplen 

los protocolos, en cuanto a la aplicación del nuevo modelo de atención, fortaleciendo asi el 

primer nivel de atención priorizando las atenciones a este grupo de edad, donde 

anteriormente solo se les daba una sola consulta de control ahora se va cumpliendo 

progresivamente por lo menos 6 visitas en el año. 
 

Producto No.4: Detección y curación de casos TB con tratamiento acortado estrictamente 

supervisado. 
 

Unidad de medida 1: Casos sospechosos 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. 
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Logros alcanzados: Para el periodo  se programó la captación de 95,088 

casos sospechosos de TB, logrando captar 61,607 casos sospechosos de TB 

(sintomáticos respiratorios). Este número representa un -33,481 en la captación 

con relación a la meta programada. El logro de la meta representó una 

ejecución financiera de una ejecucion mayor que el 100% de la meta 

programada , pasando de una programación de RD$8,097,130.00 a una 

ejecución de RD$8, 786,525.13. 
 

Causas y justificación del desvío: A pesar del buen desempeño del 

indicador, con la aplicación de estrategias de captación inter e intra mural en 

la población general la detección de SR estuvo siendo afectada por las 

dificultades en los hospitales en readecuación, aun cuando se hizo necesario 

una mayor inversion para el logro de estos casos. 

 

Unidad de Medida 2: Casos Detectados de TB con tratamiento acortado estrictamente 

supervisado. 
 

Descripción del producto: Este producto se refiere a la detección de casos de 

TB a partir de baciloscopía positiva. 
 

Logros alcanzados: Para este año el número de casos detectados 

programados a partir de la realización de Baciloscopías fue de 5,967 casos con 

una inversión de RD$5,335,804.00, logrando alcanzar 4,296  casos presentando 

una brecha de -1,671 casos  menos de los programados y una ejecución 

financiera de RD$5,790,097.97  
 

Causas del desvió: Este desvío se debe a la inversion   en la adquisición de las 

pruebas moleculares rápidas, las cuales contribuyeron  con el aumento de la 

captación a partir del tercer trimestre del año de casos de TB. 

 

Unidad de Medida 3: Casos cubiertos con la estrategia DOTS. 
 

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. 
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Logros Alcanzados: Para este trimestre se consideró el número de casos 

cubiertos con la estrategia DOTS, que programó 4,993 casos y cubrio 4,253 

casos con 740 casos menos que lo programado en su ejecución y una 

ejecucion finenciera de RD$24,328,687.97 , con una inversion en el año de 

RD$1,908,840.97 mas de lo programado. 
 

Causas y justificación del desvío: A pesar de haber logrado el 80% de 

desempeño del indicador, tenemos una brecha de 740 casos no cubiertos con 

la Estrategia atribuidos a la detección de casos, producto de la demora hasta 

el tercer trimestre ,en la compra de las pruebas moleculares rápidas con miras 

a mejorar la sensibilidad del diagnóstico y por ende incrementar la detección 

de casos.    
 

Unidad de Medida 4: Establecimientos que aplican la estrategia con calidad 
 

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: Durante este periodo el número de establecimientos que 

aplican la estrategia DOTS con calidad fue programado en 1,573, logrando la 

dotación y disponibilidad de 1,605 centros hospitalarios, lo que representa un 

porcentaje mayor al 100% en el logro de la meta y presenta un desvío en la 

meta física 32  establecimientos mas de lo estimados, que alcanzaron los 

indicadores de calidad. La ejecución financiera fue de un Aaumento mayor al 

100%, pasando de RD$1,812,195 programados a RD$1,966,486.51 ejecutados.

  
 

Causas y justificación del desvío: Se debe a que los  establecimientos, que 

habian estado  inmersos en el proceso de readecuación física para mejora de 

la calidad y garantizar el control de infecciones con énfasis en tuberculosis, 

comenzaron a funcionar de manera intensiva logrando su equipamiento y 

dotacion de servicio. 
 

Unidad de Medida 5: Casos Curados  
 

Descripción del producto: 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 
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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. 

Logros alcanzados: Se programó que el número de casos curados serían de 

4,654 casos, logrando la curación de 3,816 de los casos esperados, para un -

838  del logro en relación a la meta física programada. 

Para lograr esta meta fue necesario una ejecución financiera de 

RD$66,172,380.94  

Causas y justificación del desvío: El desvío en la meta física de 838 casos 

menos de los programados se debió a que durante el proceso de curación, 

estos casos se perdieron durante el seguimiento del tratamiento, que  se 

atribuye a varias causas, entre ellas índice de calidad de vida como 

determinante social de salud , en el 2016 se están implementando medidas 

para mejorar la adherencia al tratamiento y se están incluyendo en los políticas 

sociales y el Seguro Nacional de Salud.  

 

Producto No.5: Ingresos al Programa y tratamiento de casos VIH-SIDA 

Unidad de medida 1: Personas Ingresadas a tratamiento (recibiendo antirretrovirales). 

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: En el caso de las personas con acceso a ARV se esperaba 

que PARA EL 2016 SE  incluyeran 17,960 PVVS, alcanzando 35,197 personas; que 

representa un aumento mayor al 100% de la meta acumulada esperada. 

Causas y justificación del desvío: El cambio de protocolo y las guías de 

atención a las personas que viven con VIH , que se ha estado implementando, 

además de las pruebas especiales , células permitió la cobertura de mayor 

numero de ersonas en tratamiento. El desvío en la ejecución financiera, 

represento una cifra de RD$2,969,525.94 mas del monto programado, es decir, 

los RD$65,969,526 ejecutados de los RD$63,000,000.00 programados, que  

fueron destinado a compra de ARV y otros insumos sanitarios para la atención 

integral. 

Unidad de medida 2: Casos tratados de acuerdo a los protocolos  

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 
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aumento de la supervivencia (Tratamiento de acuerdo a las Reglas Nacionales 

de Vigilancia Epidemiológica en los Centros Públicos). 

Logros alcanzados: Para este producto la medición se efectuó a partir del 

número de casos tratados de acuerdo a protocolos de atención del programa 

integral, para lo que se programó la captación acumulada de 32,560 casos 

atendidos y se logró captar 45,688 casos, obteniendo un resultado en el año  

de un aumento mayor al 100% de ejecución  

Causas y justificación del desvío: Este producto asume a toda persona 

viviendo con el virus que recibe atención integral, necesite o no los 

antirretrovirales y que se les realiza las pruebas. Reiteramos que la evidencia 

disponible indica que el país ha hecho importantes avances hacia la meta de 

acceso universal, utilizando como estrategia la oferta de la realización de la 

prueba de VIH de manera gratuita a toda la población, puntualizando 

intervenciones en las poblaciones clave a través de operativos con las ONG 

que intervienen estas poblaciones, que ocasiono una inversion en 17,110,125.67 

mas de lo programado, eso ha permitido que el alcance que mostramos sobre 

pase la meta programada en 3,256 casos 

 

Producto No.6: Captación de embarazadas VIH+ y aplicación estrategia completa de 

profilaxis ARV. 

Descripción del producto: Este producto se refiere al número de 

embarazadas infectadas con VIH captadas e ingresadas al programa y que 

reciben antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión materno infantil 

del VIH. Estas mujeres +VIH son tratadas con triple terapia como profilaxis para 

controlar la infección en la madre y prevenir su paso a los/as hijos/as. 

Logros alcanzados: Para este período se programó la captación de 1,134 

mujeres embarazadas VIH+ que recibieran la estrategia completa y se logró 

captar 1,947 embarazadas VIH+ que representan un aumento mayor al 100% 

de la meta programada con la inclusión adicional de 813 mujeres 

embarazadas VIH+, lo que implico una mayor inversion de las metas financieras 

de RD$890,857.78 mas de lo programado.  

Causas y justificación del desvío: Este desvío está relacionado a que el país 

asume el inicio de ARV de manera inmediata de las embarazadas lo que ha 

permitido lograr una cobertura mayor. 

 

Producto 7: Entrega de micronutrientes a puérperas 

Descripción del producto: Este producto propone el suministro de 

micronutrientes, en especial la vitamina A con los alimentos, para la ingesta de 

la madre durante el puerperio con fines de aumentar las reservas maternas y 

concomitantemente el contenido de estas en la leche materna, mejorando la 

salud de la madre y del niño/a, pues ante la carencia de ellos es probable que 
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las madres produzcan leche materna con concentraciones insuficientes de 

vitamina A.  

Logros alcanzados: El número de puérperas suplementadas fue programado 

para este período con una meta física de 16,100 mujeres, siendo posible 

suplementar a 121,570 y un comportamiento parecido en las metas financieras 

, que presentan un aumento de mas del doble de ejecucion. 

Causas y justificación del desvío: El desvío en la meta física se debe al 

registro y oportunidad de la informacion la unidad de medida esta expresada 

en las puerperas que han sido suplememntadas durante el año, mas el dato 

recogido para dar respuesta a esta variable solo a sido posible contar con la 

informacion de el numero de micronutrientes despacahdos a las Direcciones 

Provinciales de salud. 

 

Producto 8: Entrega de micronutrientes a embarazadas. 

Descripción del producto: Este producto propone la distribución y entrega de 

los micronutrientes necesarios durante el embarazo, ya que es frecuente que 

se produzcan carencias de micronutrientes como la vitamina A, el hierro, el 

yodo y el ácido fólico en el período de gestación de la mujer. Estas carencias 

pueden perjudicar la salud de la madre, su embarazo y la salud del neonato. 

Logros Alcanzados: La meta programada para el número de embarazadas 

suplementadas fue de 18,300 embarazadas, logrando la suplementación de 

465,969, representando un nivel de ejecución porcentual mayor al 100% de la 

meta, por encima de lo programado.   

Causas y justificación del desvío: Este desvío se debe a que ademas de lo 

expuesto anteriormente a los datos estadisticos, contó con el abastecimiento 

extraordinario de clorfeb Tabletas (Hierro en Forma de Sulfato Ferroso) 

beneficiando a mas gestantes de las programadas.Ademas del incremento en 

la meta financiera  debido a modificacion presupuestaria. 

 

Producto 9: Entrega de micronutrientes a niños menores de 5 años. 

Descripción del producto: Los micronutrientes sólo se necesitan en cantidades 

ínfimas, pero son fundamentales para el funcionamiento, el crecimiento y el 

desarrollo normal del organismo. La administración de suplementos de 

múltiples micronutrientes puede reducir el riesgo de insuficiencia ponderal del 

recién nacido y de talla pequeña para la edad gestacional, en comparación 

con la administración de suplementos de hierro y ácido fólico y vitamina A a 

niños/as con edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años para reducir 

la prevalencia de morbilidad y mortalidad entre pacientes de este grupo de la 

población. 

  Logros Alcanzados: En este año el número de niños menores de 5 años 

suplementados programados para el período fue de 63,400 niños/as y se logró 
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suplementar 175,780 niños/as para un alcance mayor al 100% de la meta, igual 

comportamiento asumieron las metas financieras.  

Causas y justificación del desvío: La causa de este desvío se debe, a las 

mismas causas en el producto anterior, permitiendo que más niños fueran 

suplementados con Fenelix Suspensión Extetemporanea, y a las modificaciones 

presupuestarias en este renglon. 

Cabe destacar que para el alcance de los productos 7, 8 y 9, se elabora una 

compra conjunta de micronutrientes en el año y los mismos se distribuyen 

trimestralmente.  

 

Producto 1o: Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades transmitidas por vectores en 

provincias priorizadas por epidemiologia. 

Descripción del producto: En este producto se contemplan todas las 

acciones e intervenciones de control que se desarrollan por provincias para 

evitar los brotes de este tipo de enfermedades, mediante la reducción o 

eliminación del vector, la eliminación de los criaderos mediante la aplicación 

del larvicida y las nebulizaciones para controlar la fase adulta del vector, 

además de las campañas de descacharrización. 

Logros Alcanzados: Para este año se programaron una serie de 

intervenciones de control y eliminación de criaderos y vectores, que se 

definieron en la cuantificación de la meta de 17,589 intervenciones, logrando 

la realización de 52.212 lo que representa un incremento porcental mucho 

mayor al 100% del logro de la meta, presentando un desvío por encima de 

34,623 intervenciones mas de las programadas. La meta financiera alcanzó 

una ejecución de RD$158,780,393.67 representando una erogacion de mas del 

100% . 

Causas del desvío: Este desvío resulta significativo ya que con la ocurrencia 

del brote de dengue y zika en el país para este año epidémico se realizaron 

intervenciones extraordinarias en aspectos  ambientales, toxicología y control 

de riesgos en todo el territorio nacional y en instituciones públicas, incluidas las 

cárceles, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y 

su entorno, lo que obliga a sobrepasar la meta programada de las 

intervenciones . Parte de los recursos financieros ejecutados provienen de 

fuentes del proyecto malaria Zero con financiamiento del CDC –Fundación 

Gate que apoya la vigilancia en la frontera de R.D. con Haití y con los ahorros 

del proyecto recién finalizados del Banco de Fomento Andino y el apoyo de 

cooperascion tecnica y financiera del banco Mundial. También se invirtieron 

recursos provenientes del acuerdo que se tiene con el Central Romana que 

aporta estos fondos para el control de la malaria antes del período de zafra 

azucarera, lo que significo un aumento de RD$41,403,312.54 mas de lo 

programado. 
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Producto No. 11: Vacunación de perros y gatos contra rabia. 

Descripción del Producto: Este producto recoge las intervenciones de 

vacunación a nivel nacional que se realiza durante el año para controlar los 

casos de rabia animal y con ello evitar la rabia humana. 

 

Logros Alcanzados: Para el período se programó la vacunación de 1,283,315 

perros y gatos, logrando vacunar a 831,086 perros y gatos. La ejecución 

financiera fue de RD$25,735,180.25 sobre el monto programado de 

RD$40,000,000.00. 

Causas y justificación del desvío: Este se debe a que la Jornada de 

Vacunación que estuvo programada para este año fue precisada a realizarse 

por fases, y  a la fecha no se han completado las fases, y asi tambien el 

desembolso financiero  a la fecha no ha sido ejecutado en su totalidad. 

 

III. Información del Programa  

Nombre del programa: Programa 15: Asistencia Social.  

¿En qué consiste el programa? 

Este programa Desarrolla las acciones de asignación de un recurso 

extraordinario, canalizado como una ayuda directa para personas con 

problemas de salud agudos o crónicos en estado de vulnerabilidad social y 

que los coloca en desventaja, ofreciendo un subsidio específico parcial o total 

para cubrir financieramente atenciones médicas, bienes médicos o 

medicamentos no cubiertos en otros programas asistenciales o por el seguro 

familiar de salud al que esté afiliado. Asimismo, contempla para grupos 

específicos de población la asignación de un recurso monetario mensual para 

aliviar financieramente sus necesidades, con el propósito de Implementar 

acciones orientadas hacia la atención y la reducción de las situaciones de 

vulnerabilidad social, fomentando la igualdad de oportunidades, la protección 

de la familia, la mejora de la salud y la calidad de vida de la población de 

más bajos ingresos, mediante prestación económica fija y el acceso a bienes y 

servicios de salud no cubiertos por su seguro de salud o cualquier otro 

programa de asistencia social. 

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? 

Población general, estudiantes, personas con discapacidad, personas en la 

tercera edad, población no beneficiaria de la seguridad social, personas 

afiliadas con prestaciones no cubiertas en el Seguro Familiar de Salud. 

Resultados a los que contribuye el programa: 

 Establecidos vínculos con la sociedad a través de la prestación de 

servicios de asistencia social a sectores desfavorecidos de la misma. 
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 Garantizado el cumplimiento del servicio social y solidaridad humana 

como parte de la salud integral, a través de ayudas económicas y en 

especie. 

 Contribución al mejoramiento físico y material de grupos poblacionales 

en condiciones de dificultad. 

 

IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTO 

P ro gramació n 

f í sica anual        

(A )

P ro gramació n 

f inanciera anual 

(B )

Ejecució n 

f í sica anual                 

(C )

Ejecució n 

f inanciera           

(D )

F í sica %          

E=C -A

F inanciera           

F =D -B

No. De Personas

beneficiadas con ayuda

financiera

14,288 63,088,786.00 3,074 4,864,500.00 -11,214 -58,224,286.00Personas de escasos recursos

que reciben ayuda

económicas y en especie. 

IV. Reporte de ProgramaciónR y Ejecución Física-Financiera de los Productos

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS PROGRAMA 15: ASISTENCIA SOCIAL

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

Programación anual Ejecución anual Brecha

 

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: 

 

Producto No. 1: Personas de Escasos recursos que reciben ayuda económica y en especie. 

Descripción del producto: Este producto tiene como propósito ayudar con ayudas 

económicas y en especie a personas de escasos recursos para lo cual el 

beneficiario debe demostrar cumplir con esos requisitos para poder aplicar al 

mismo. 

 

Logros Esperados: En este programa se estimo beneficiar a 14,288 personas, 

durante el año 2016 lográndose beneficiar 3,074 personas con ayuda 

economica de la meta. De RD$63,088,786.00 programado se logró ejecutar 

RD$4,864,500... 

 

Causas y justificación del desvío: la causa de este desvió tanto fisico como 

financiero se debe a que este programa paso a la presidencia de la republica 

quedando en el ministerio un numero fijo de personas que reciben esas ayudas 

por su condicion de salud.  

 

III. INFORMACION DEL PROGRAMA: 

Nombre del programa: Programa 16: Atención a Enfermedades Catastróficas. 

¿En qué consiste el programa? 

Este programa Gestiona, administra y otorga los recursos financieros 

necesarios para costear medicamentos de alto costo seleccionados en 

base a la mejor evidencia científica y a parámetros de costo-efectividad 

, con calidad, eficiencia, conforme a los avances científicos y 
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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.Con el proposito de 

Garantizar el acceso equitativo y sostenible a medicamentos de de 

información en salud y el monitoreo y evaluación de los servicios 

prestados a la población. 

 

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? 

 

Este programa está dirigido a la población que padece algún tipo de 

enfermedad de alto costo, como son pacientes en las especialidades de: 

oncología, reumatología, nefrología/trasplante, gastroenterología, neurología, 

hígado, hematología y endocrinología 

     Resultados a los que contribuye el programa: 

• Garantizar el acceso a medicamentos de alto costo a la población 

con enfermedades catastróficas. 

• 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. 

• Reducción de la morbi-mortalidad en enfermedades de Alto Costo. 

 

IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTO 

P ro gramació n 

f í sica anual        

(A )

P ro gramació n 

f inanciera anual 

(B )

Ejecució n 

f í sica anual                 

(C )

Ejecució n f inanciera           

(D )
F í sica %          

E=C -A

F inanciera           

F =D -B

Número de pacientes con

enfermedades de alto

costo con medicamentos

cubiertos

8,851 1,486,693,976.00 12,265 2,581,525,329.05 >100% 1,094,831,353.05

Nota: El incremento en la ejecución respecto a lo aprobad se debe a que se consideró lo ejecutado en el programa 96 Deudas Publicas y 

otras Operaciones Financieras, a traves del cual se realizaron  pagos  de adquisiciones de  medicamenetos de alto costo por un monto de 

RD$943,227,790.65

Entrega de

medicamentos a

pacientes con

enfermedades de alto

costo

IV. Reporte de ProgramaciónR y Ejecución Física-Financiera de los Productos

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS PROGRAMA 16: ATENCION ENFERMEDADES DE ALTO COSTO

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

Programación anual Ejecución anual Brecha

 

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES: 

 

 

Producto No. 1: Entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades catastróficas. 
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Descripción del producto: Propone la continua disponibilidad de medicamentos 

de alto costo  en el sistema y la  provisión continua de éstos a los pacientes en 

las especialidades con mayor número de pacientes incluidos, 

independientemente de que estén o no afiliados al Sistema Dominicano de 

Seguridad Social. 

Logros esperados: Para el año 2016 se programó la dispensación de estos 

medicamentos a 8,851 beneficiarios, logrando alcanzar mas del 100% de la 

meta con un alcance de 12,265 de los beneficiarios de medicamentos, Lo 

programado financieramente fue RD$1,486,693,976.00 realizandose un 

incremento con respecto a lo aprobado con RD$2,581,525,329.05. 

Causas y justificación del desvío: E El incremento en la ejecución respecto a lo 

aprobad se debe a que se consideró lo ejecutado en el programa 96 Deudas 

Publicas y otras Operaciones Financieras, a traves del cual se realizaron  pagos  

de adquisiciones de  medicamenetos de alto costo por un monto de 

RD$943,227,790.65, lo que implica un monto total de RD$ 1,094,831,353.05 

ejecutos por encima de lo programado. Es  importante destacar que esta es 

una meta acumulativa, que se alimenta de Px. beneficiarios, de uno o más 

medicamento de alto costo. Las variaciones en la meta física y financiera 

trimestralmente puede estar afectada por  El número de beneficiarios que 

entran como nuevos en el periodo, El número de beneficiarios que salen el 

periodo por diversos criterios (completan el Tx., por abandono de Tx. Por 

fallecer), otros. Todo este proceso influye en un incremento de las erogaciones 

para cubrir los cambios de dosis/terapias y la inclusión de nuevas patologías.  

 

V. OPORTUNIDADES DE MEJORAS. 

 

El Ministerio de Salud para el desarrollo de políticas públicas en bien de la salud 

de la población, se encuentra en continua definición y revisión de los 

instrumentos legales para eliminar los obstáculos de acceso a los servicios de 

salud, con la calidad, oportunidad y calidez, la necesidad de disponer de unos 

servicios de atención a la salud articulados e integrados, en los cuales la 

atención primaria actúa como puerta de entrada a la red, representa uno de 

los compromisos más importantes del Sistema Nacional de Salud, de tal 

manera que dispongan de la adecuada capacidad resolutiva centrada en el 

fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, las acciones de 

vigilancia epidemiológica y el seguimiento a pacientes especiales, que cubra 

la emergencia y la atención domiciliaria con enfoque de equidad en salud y 

de género para reducir las brechas de desigualdad, basado en un “Modelo 

de Atención” que  garantiza a los ciudadanos, independientemente de quien 
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gestione su aseguramiento o a que régimen de financiamiento pertenecen, en 

el marco de un proceso de separación de funciones de rectoría y provisión de 

servicios de atención directa. En función de ello se recomienda se siga 

fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud con la adecuación de las 

infraestructuras sanitarias, la articulación en redes de servicios, el desarrollo de 

las capacidades institucionales y de recursos humanos, la oportunidad en el 

abastecimiento y distribución de los bienes e insumos médicos, entre otros. 

 

Así mismo para seguir implementando la gestión para resultados y cumplir con 

el pilar de Monitoreo y Evaluación que nos manda a la vinculación de las 

metas físicas y financieras se haría necesario: 

 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. 

 Se debe definir la modalidad de gestión administrativa y financiera de 

los recursos, según fuente de financiamiento. 

 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). 

Y para cumplir con las proyecciones de metas/productos priorizados para el 

2017 para alcanzar los objetivos y contribuir al logro de los resultados esperados 

son: 

 Procesos de reportes recurrentes para la transparencia y rendición de 

cuentas de las metas priorizadas desarrollado. 

 Sistema de monitoreo y evaluación de la calidad definido y aprobado. 

 Monitoreo de la atención al embarazo, parto y puerperio y de la 

atención infantil según normas de Atención: elaboración y monitoreo 

del cumplimiento de 16 protocolos para la estandarización de la 

atención MI. 

 Monitoreo cobertura de atención al menor de 5 años en control de 

crecimiento y desarrollo: protocolos definidos y monitoreados. 

 Implementación de la Estrategia de promoción de la lactancia materna 

exclusiva: Salas amigas para la lactancia materna, Hospitales 

certificados como hospital amigo de la madre y él bebe, Bancos de 

leche. 

 Aseguramiento de la disponibilidad y uso de métodos de 

anticonceptivos modernos. 

 Sistema de Información Gerencial en Salud del Sistema Nacional de 

Salud fortalecido mediante el desarrollo del Expediente clínico único 

digital: a. Definición del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD); b. 
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Diagnóstico de capacidades de infraestructura, tecnología de PSS 

público y cierre de brechas mediante la dotación de equipos; c. 

Desarrollo de la plataforma Expediente integral de salud. 

 Medicamentos de calidad para patologías de alto costo y de interés de 

la salud pública: Adquisición para entrega de medicamentos a 

pacientes con enfermedades de alto costo, personas que viven con el 

VIH y Sida; personas con tuberculosis. 

 Centro Coordinador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED) 

funcionando en la zona Norcentral (Santiago) para garantizar traslado 

interhospitalario y articulación de la red de servicios. 

 Anteproyecto de Ley de Medicamentos elaborado. 

 Sistema para la tramitación de registro sanitario y afines, consolidado y 

funcionando, mediante la operación al 100% de la plataforma en línea. 

 Sistema de farmacovigilancia de la Rep. Dominicana en desarrollo y 

funcionando: Programa de vigilancia activa de medicamentos de 

interés; Programa de difusión de alertas tempranas. 

 Sistema de control de calidad de los alimentos establecido. 

 Estrategia para el control de medicamentos ilícitos definida y plan de 

implementación elaborado. 

 


