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Siglas y Acrónimos 

AIEPI Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

APS Atención Primaria en Salud 

ARV Antirretrovirales 

CAF Common Assessment Framework (Marco Común de Evaluación) 

CAID Centro de Atención Integral a las Dependencias 

CAP Centros de Atención Primaria 

CARICOM Comunidad del Caribe 

CEAS Centros Especializados de Atención en Salud 

CECANOT Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante 

CEDIMAT Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada 

CERSS Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud 

COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
CONAPOFA Consejo Nacional de Población y Familia 
CPN Centro Primer Nivel 

CRUED Centro de Respuesta de Urgencias, Emergencias y Desastres 

DAF Dirección Administrativa Financiera 

DGHA Dirección General de Habilitación y Acreditación  

DIGEMIA Dirección General Materno Infantil y Adolescentes 

DINISA Dirección Nacional de Investigación en Salud 

DNBS Dirección Nacional de Banco de Sangre 

DPS Dirección Provincial de Salud 

DSRS Dirección Servicios Regionales de Salud 

END Estrategia Nacional de Desarrollo 

ENETMI Plan Nacional de Eliminación de la Transmisión  Materno Infantil 

GpR Gestión para Resultados 

IEC Información, Educación y Comunicación 

IES Instituciones de Educación Superior 

INCORT Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 

M&E Monitoreo y Evaluación 

MINERD Ministerio de Educación de República Dominicana 

MSP Ministerio de Salud Pública 

OCGDR Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría 

ONG Organizaciones sin Fines de Lucro 

PLANCALS Plan Nacional de Calidad en Salud 

PNCS Política Nacional de Calidad en Salud 

POA Plan Operativo Anual 

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 

PS Promoción en Salud 

RBC Rehabilitación Basada en la Comunidad 

RRHH Recursos Humanos 

SGC Sistema de Gestión Clínica 

SI  Sistema Informatico 

SIAFE Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 

SNIS Sistema Nacional Integrado de Salud 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SNS Servicio Nacional de Salud 

SRC Sindrome de Rubeóla Congenita 

SRS Servicio Regionales de Salud 
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SUGEMI Sistema Unico de Gestión de Medicamentos e Insumos 

TB Tuberculosis 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

UE Unidad Ejecutora 

UNAP Unidades de Atención Primaria 

VIH-SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana -  Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida 

VMGC Viceministerio de Garantia de la Calidad 

VUS Ventanilla Unica de Salud 
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1. Antecedentes. 
 

Los procesos de Reforma del Estado dirigidos al proceso de implementación hacia una 
gestión orientada a resultados (GpR) que busca mejorar la gestión pública en base al logro 
de resultados concretos y verificables y como  tema prioritario la redefinición de los roles 
institucionales que se hace efectivo en la ley de separación de funciones que le otorga al 
ministerio la función de provisión de servicios de salud pública individuales y colectivos y 
las acciones de rectoría y regulación separándolas de  la provisión directa de servicios de 
atención a las personas. En este contexto se han logrado avances importantes a lo largo del 
proceso en las diferentes dimensiones, sobre todo  en su dimensión de la planificación 
institucional, se mantiene el proceso de reestructurar y fortalecer el proceso de 
planificación hacia el logro de resultados de desarrollo.  
 

El Ministerio de Salud Pública de acuerdo las transformaciones institucionales que se van 
produciendo  en  el  nuevo  escenario   establecido en su marco regulatorio vigente y 
considerando las Políticas y Objetivos determinados en el Plan Plurianual  Institucional, Plan 
decenal del sector salud, los lineamientos y Directrices de las Máximas Autoridades , para 
hacer efectiva la separación de funciones de rectoría y provisión de servicios para este año 
formula el Plan Operativo Institucional 2016, el mismo que servirá de base para  dirigir el 
accionar de la institución durante el próximo año así como operativisar las metas 
estratégicas para  impactar positivamente en los principales indicadores de salud de la 
población. 
 
El Plan Operativo Institucional para el año 2016, contiene el planteamiento de objetivos, 
metas e indicadores que permitirán dirigir y gestionar en las intervenciones y actividades a 
ser ejecutadas por las diferentes instancias y /o Unidades Ejecutoras del Ministerio, con el 
fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la 
población en materia de salud. 
 
 

2. Marco Referencial. 
 

El Plan Operativo Anual es la expresión para un ejercicio fiscal determinado de la 
Planificación Estratégica, que para el año 2016 se hará en base a los referentes: Estrategia 
Nacional de desarrollo, Plan Decenal de salud 2006-2015, Plan Plurianual Nacional de Salud 
2014-2017, las líneas de acción gubernamental emanadas del Plan de Gobierno Central, los 
cuales contemplan objetivos metas e indicadores a alcanzar, así como las líneas estratégicas 
del ministerio, a ello debe aunarse la estimación de recursos requeridos, todo ello 
compatible con las directrices y orientaciones emanadas de nuestros órganos rectores. 
 

El Presupuesto Anual por su parte es la expresión del plan operativo anual en términos de 
ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodología presupuestaria que facilita el 
análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público de la gestión financiera de las 
entidades del Estado y donde el ministerio de Salud a nivel de todas sus unidades ejecutoras 
tiene la responsabilidad de cumplir, ajustando su programación con el techo presupuestario 
aprobado y en los tiempos y momentos definidos para el logro de los objetivos, metas e 
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indicadores propuestos para el periodo en general y para el año 2016 en particular, guían y 
orientan el proceso de desarrollo gerencial de los niveles administrativos del Ministerio de 
Salud e incluye los mandatos presidenciales  y los de la Reforma de Salud en lo relativo a : 
 

1. La separación de funciones de salud: Rectoría y Provisión de Servicios. 
2. El modelo de Atención en salud integral, basado en la Atención Primaria. 
3. El desarrollo organizacional que responde a los nuevos retos de respuesta en salud. 
4. La nueva estructura programática-presupuestaria alineada a que los recursos a 

utilizar (financieros, humanos y materiales) deben estar vinculados a la prestación 
de servicios que procuren obtener los objetivos o resultados deseados. 

 

El marco de acción que hemos asumido está basado en el programa de gobierno aceptado 
por el electorado dominicano en materia de salud, el cual se sintetiza en los siguientes 
compromisos estratégicos:  
 

 Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud 
 Creación de estilos de vida saludables, mediante la promoción y prevención del riesgo y 

el control de las enfermedades 
 Mejoría de la calidad de los servicios públicos de salud. 
 Ampliación de la cobertura de atención. 
 Facilitar el acceso a medicamentos de calidad de manera oportuna. 

 

3. Base Legal.  
 

El Ministerio de Salud fundamenta su accionar en una serie de leyes, decretos y 
disposiciones emanadas de los órganos rectores del Estado Dominicano, a saber: 
 

Leyes 

 Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010. 
 Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  
 Ley No. 42-01 General de Salud. 
 Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
 Ley No. 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud. 
 Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública. 
 Ley No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos de aplicación. 
 Ley No. 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. 
 Ley No. 12-06 sobre Salud Mental. 
 Ley No 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y 

Concesiones y sus modificaciones. 
 Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto. 
 Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública. 
 Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública. 
 Ley No. 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 
 Ley No. 42-00 General sobre la Discapacidad en la República Dominicana. 
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 Ley No. 24-97 que modifica el Código Penal Dominicano, sanciona la violencia contra la 
mujer, doméstica e intrafamiliar. 

 Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República                            
Dominicana y sus Modificaciones. 

 Ley No. 82-79 que obliga a los funcionarios públicos a levantar inventario detallado, 
jurado y legalizado ante Notario Público de los bienes que constituyen en ese momento 
su patrimonio. 

 Ley No. 146-67 sobre pasantía de médicos recién graduados. 
 Ley No. 111-42 sobre exequátur de profesionales y sus modificaciones. 
 Ley No. 4378-56 Orgánica de las Secretarías de Estado. 

 

Decretos 
 Decreto No. 82-2015 que crea la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y 

Productos Sanitarios (DIGEMAPS). 
 Decreto No. 608-2012 que transfiere el programa de medicamentos Esenciales 

PROMESE-CAL al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
 Decreto No. 543-2012 que aprueba el Reglamento sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 
 Decreto No. 486-2012 que Crea la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental. 
 Decreto No. 74-2010 que cambia la denominación de Secretaria de Estado de Salud 

Pública y Asistencia Social a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
 Decreto No. 56-2010, que cambia la denominación de Secretarías de Estados a 

Ministerios. 
 Decreto No. 694-2009 que Crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas y Sugerencias. 
 Decreto No. 249-2006 que aprueba el Reglamento del Sistema de Información General 

de Salud. 
 Decreto No. 468-2005 que establece el Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados 

del Poder Ejecutivo. 
 Decreto No. 310-2005 que establece el reglamento operativo de la comisión de ética y 

combate a la corrupción. 
 Decreto No. 130-2005 que aprueba el reglamento de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la 

Información Pública. 
 Decreto No. 42-2005 que Establece el Reglamento de Aguas para Consumo Humano. 
 Decreto No. 732-2004 que Aprueba el Reglamento de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud. 
 Decreto No. 351-2004 que establece el Reglamento para el Registro de Reactivos para 

Diagnóstico Clínico. 
 Decreto No. 350-2004 que aprueba el Reglamento para la Habilitación y 

Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos y de Salud Pública. 
 Decreto No. 349-2004, que aprueba el Reglamento para la Habilitación y 

Funcionamiento de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. 
 Decreto No. 991-2000 que crea el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) 

(CAL), adscrita a la Presidencia de la República. 
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 Decreto No. 308-1997 mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva para la Reforma 
del Sector Salud (CERSS). 

 

Resoluciones y disposiciones 
 Resolución No. 000025-15 que aprueba la estructura organizativa de transición del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). 

 Resolución No. 000023-15 que aprueba el Cuadro Básico de Medicamentos 
Esenciales de la República Dominicana. 

 Resolución No. 000019-15 que pone en vigencia las guías de diseño arquitectónico, 
construcción y acabados para establecimientos y servicios de salud. 

 Resolución No. 000003-15 que crea el Programa de Medicamentos de Alto Costo. 
 Disposición No. 000026-14 que aprueba el Modelo de Atención en Salud. 

 

4.  Marco Estratégico Institucional. 
 

4.1. 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. 
 

4.2. 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. 
 

4.3. Valores: 
 Humanización 
 Calidad 
 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Respeto 
 Competencia 
 Transparencia 
 Compromiso 
 Efectividad 

 

5. Avance en el cumplimiento de las metas institucionales para el año previo. 
  

El  Ministerio de Salud para el año 2015 expone los avances registrados respecto al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gobierno 2012-2016, las cuales se 
enmarcan en los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional 
Plurianual del Sector Público, el Plan Decenal de Salud, los Objetivos Desarrollo del Milenio 
y los compromisos con Organismos Internacionales, mediante la ejecución de los recursos 
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públicos destinados a garantizar la salud de la población, que en este año contó con una 
ejecución presupuestaria ascendente a un monto de RD$59,532.3 millones, representando 
un incremento del 11.6% con respecto al año 2012. La inversión durante el período 2012-
2015 se presenta en el cuadro siguiente: 
 

Inversión en Salud período 2012 a Septiembre 2015, Valores en RD$ 

2012 2013 2014 2015 

     53,325,151,450.57       52,109,924,081.94       58,844,320,020.03    59,532,282,378.46  

 

En las metas para el mejoramiento de la calidad de la salud y la relacionada con el sistema 
nacional de ingeniería, equipamiento y mantenimiento en salud se han fortalecido las áreas: 
Normativa: conformación de 23 Comité de Calidad Hospitalarios, implementación guías 
para cirugía segura y manual de bioseguridad envío y recepción muestras, desarrollo y 
socialización de 47 protocolos de atención y 65 propuestas en revisión para las patologías 
priorizadas. Infraestructura: remozamiento de 56 establecimientos de salud con una 
inversión en 2015 de RD$855.1 millones y un total desde 2014 de RD$1,612.4 millones. 
Destacan las construcciones de centros de salud a través de otras dependencias 
gubernamentales que en el cuatrienio fue de RD$4,297.7 millones; Equipamiento: la 
inversión en adquisición y reparación de equipos hospitalarios durante 2012-2015 fue de 
RD$2,741.7 millones. 
 

Para el aseguramiento de la calidad de los productos se creó la Dirección General de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) mediante Decreto No.82-15, avanzando 
con: actualización del Cuadro Básico de Medicamentos con 762 medicamentos, habilitación 
de 128 farmacias del pueblo, aumento RRHH en un 22% y desarrollo de capacidad en 
farmacovigilancia para el registro y la vigilancia sanitaria, regularización de los tiempo de 
respuesta dando salida a 13,000 registros pendientes a través de, entre otros, el 
procedimiento simplificado; implementación de Programa de Control de Calidad Post 
Comercialización para 8 medicamentos trazadores.   
 

En este período, en la meta de prestación farmacéutica ambulatoria a enfermos crónicos se 
ha logrado que el 75% de las Unidades de Atención Primaria (UNAP) identifiquen sus 
pacientes crónicos sin protección social, detectando 30,426 hipertensos y 13,000 
diabéticos, de los cuales 31,010 están siendo asistidos en las UNAP de las Regiones de Salud 
Metropolitana, Norcentral, El Valle y Cibao Central, recibiendo sus medicamentos 
mensuales con una inversión de más de RD$360.00 millones. Para evitar complicaciones 
derivadas de estas patologías se realizó diagnóstico temprano de 1.1 millones de 
habitantes, mediante la realización de tamizaje a usuarios mayores de 18 años, para lo cual 
se han equipado todas las UNAP con 2 equipos y adquirido 1,699 Glucómetros, 15,769 
cajas/50 Tirillas Reactivas y 15,769, cajas/50 Lancetas.  
 

El suministro oportuno de medicamentos de alto costo como expresión de la meta fondo 
para gasto de enfermedades catastróficas, busca reducir el gasto de bolsillo de las familias 
con menos ingresos, así como disminuir los altos índice de morbi-mortalidad por dichas 
enfermedades. En efecto, a través de dicho fondo de Protección, desde 2012 a septiembre 
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2015 se ha ejecutado un monto de RD$5,525.00 millones. Contar con una Lista de 
Medicamentos de Alto Costo, seleccionados sobre la base de evidencias científicas y 
criterios de priorización, ha permitido negociar y lograr una reducción entre el 5% y el 
38.71% en las compra de 2015 de medicamentos exclusivos con ahorros de RD$49.5 
millones. Con la incorporación de otros medicamentos en las compras conjuntas del 
COMISCA se ha logrado un ahorro de RD$179.5 millones. Esto ha impactado en un aumento 
de la cobertura del 20% a los pacientes cubiertos, respecto a 2014, con la inclusión de más 
de 1,060 pacientes nuevos.  
 
Por otra parte, también se logró renovar ciclos de terapia y autorizar cambios de 
terapia/ajustes de dosis a más de 1,975 beneficiarios del programa, quienes reciben 
tratamiento a través de administración supervisada en servicios especializados de la red 
pública de salud y la dispensación en la Farmacia Especializada en Medicamentos de Alto 
Costo del país en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares 
(INCART), inaugurada cumpliendo con los estándares y mejores prácticas nacionales e 
internacionales. Se ha invertido en técnicas de terapia renal sustitutiva con tratamientos 
diálisis peritoneal, beneficiando a 597 pacientes, y el suministro de bombas de infusión, con 
una inversión en 2015 de RD$973.2 millones. 
 

La ampliación de la red de farmacias del pueblo es una meta gubernamental fijada con miras 
a extender el acceso a prestación farmacéutica ambulatoria, con medicamentos de calidad 
a bajo costo. Como corolario de ello, el país cuenta hoy con 502 farmacias, que representan 
un incremento de 69 en relación a las 433 que existían en 2012, cubriendo la brecha 
estimada en ese año para el acceso adicional de 1.1 millón de habitantes. 
 

Desde que se implementó el Sistema de Seguridad y Atención a Emergencias (911) en el 
componente salud se han atendido 240,550 casos, de los cuales en 2015 fueron asistidos 
190,184 usuarios en pre-hospitalaria, con traslados de 103,558 en emergencias 
hospitalarias y atención médica a 43,624. Este sistema ha permitido insertar al mercado de 
trabajo formal a aproximadamente 1,200 trabajadores. Por otra parte, a través de los 
Centros Reguladores a Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED) en el 2015 se brindó 
respuesta a un total de 4,674 servicios de traslado inter hospitalario y 1,033 servicios de 
atención pre hospitalario.  
 

En términos de atención directa a la persona se ha trabajado en reducir las desigualdades 
sociales y la inequidad relacionados con el acceso geográfico a servicios de salud. De esta 
manera, en consonancia con el Modelo de Atención que fundamenta el enfoque en la 
estrategia de atención primaria y la meta asociada, se ha ampliado la cobertura con la 
terminación de 22 Centros de Atención Primaria (CAP) y 9 Centros de Apoyo Diagnóstico y 
Atención Primaria (CDAP), de los cuales han sido inaugurados 8 CDAP, estimando beneficiar 
a 535,489 habitantes de las provincias Nagua, La Romana, Bayaguana, San Pedro de 
Macorís, Jimaní, Villa Altagracia, Constanza y San José de Ocoa. Para continuar mejorando 
la calidad de los servicios sanitarios comunitarios, se han licitados 105 CAP para su 
reparación y rehabilitación. 
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Para reducir las enfermedades vinculadas al saneamiento básico y vectores se han realizado 
intervenciones significativas en cuanto a riesgos ambientales, toxicología y control de 
riesgos en instituciones públicas, incluidas las cárceles, para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población y su entorno, logrando avanzar en la reducción, 
prevención y control de la Malaria al llevar la tasa de incidencia de 9.4 en el año 2012 a 6.5 
por cien mil habitantes en el 2015, lo que permitió el reconocimiento por la OPS/OMS con 
el galardón de país campeón en el control de esta enfermedad por 2do. año consecutivo. 
Para controlar los casos de dengue que disminuyeron con relación al año epidémico 2013 
en un 9%, se invirtió RD$128.6 millones en las jornadas de prevención y la capacitación al 
personal de salud en el manejo clínico del paciente. 
 

Para el alcance de la meta para la eliminación de la rabia humana, se aplicó una de las 
estrategias de control, basada en la vacunación animal intensiva, sistemática y permanente 
a 44,281 perros y gatos y en jornadas masivas a 73,362 animales, con lo cual se incrementó 
la cobertura de vacunación a un 80% de la población canina/felina para disminuir la 
incidencia de casos de rabia animal. También se dio seguimiento a 29,944 personas 
agredidas por animales y se aplicó tratamiento profiláctico a 1,422 pacientes que estuvieron 
expuestas al virus rábico. 
 

Se logró una disminución de un 22% en el número de muertes infantiles con respecto al 
2014. A fin de prevenir la mortalidad materna en población adolescente se ha 
implementado la estrategia de promoción de la planificación familiar, abasteciendo el 90% 
de la red pública, poniendo a disposición 5 métodos anticonceptivos, incluidos para post 
evento obstétrico en 10 hospitales priorizados para beneficio de la población sexualmente 
activa con una inversión de RD$70.0 millones. Un total de 2,757 RRHH de los SRS 
capacitados en temas Materno-Infantil, esperando se traduzca en mejora de la calidad de 
la atención en todos los centros de salud de todos los niveles.  
 

La cobertura de vacunación se mantuvo por encima del 95% contra Sarampión, Rubeola y 
Síndrome de Rubeola Congénita (SRC), alcanzando 742,792 niños/as de 1 a 4 años de edad, 
con una inversión de RD$59.0 millones, por lo que el país recibirá la certificación de la 
erradicación de estas enfermedades. República Dominicana se integra a la fase para la 
erradicación final de Poliomielitis y el inicio del seguimiento con vacuna inactivada (IPV).  La 
adquisición de 10.0 millones dosis de las 13 vacunas del esquema nacional para garantizar 
la oferta de forma universal y gratuita ascendió a RD$484.0 millones con lo cual se logró la 
inmunización de 2.1 millones de habitantes. Es importante resaltar que se ha mantenido la 
ausencia de casos autóctonos o importados de poliomielitis, control de los casos de diarrea 
grave de lactante por Rotavirus, control de las enfermedades provocadas por el 
Haemophilus influenzae B, cero caso de tétanos neonatal, cero caso de difteria.  
 

Un avance importante en la dignificación de los enfermos mentales es la implementación 
de la estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios,  mediante la creación de 
camas psiquiátricas en hospitales que ofrecen consultas de salud mental para adultos, 
niñas/os y adolescentes para pasar de 55 a 232 camas psiquiátricas en agosto 2016.  
También se ha dispuesto en 10 hospitales el uso de una herramienta no invasiva para 
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explorar la relación cerebro-conducta y aplicaciones terapéuticas utilizando un aparato de 
aplicación de Terapia electroconvulsiva, y un equipo de estimulación magnética 
transcraneal (EMT). 
 

Los esfuerzos encaminados a fortalecer la Atención en Salud a las Personas con 
Discapacidad a través de la Red Pública dan cuenta de que durante el año 2015 se 
atendieron, hasta su rehabilitación, a aproximadamente 44,754 personas con discapacidad 
en los siguientes centros de salud: Dr. Robert Reid Cabral, Darío Contreras, Juan Pablo Pina, 
Dr. Antonio Musa, Dr. Luis Morillo King y el Traumatológico Prof. Juan Bosch. 
 

Se ha continuado con la reducción de la mortalidad por Tuberculosis, pasando de 3 a 2 por 
100,000 habitantes, alcanzando a detectar al 71% de los casos de TB con baciloscopía 
positiva estimados, con una inversión de más de RD$9.0 millones, cubriendo al 94% de la 
población dominicana en 1,601 servicios de salud que aplican la  estrategia DOTS. El 
programa logró diagnosticar y entrar a tratamiento a 4,606 casos de TB durante este 
período. La proporción de tratamiento exitoso en 2015 fue de en  83%, con el suministro 
ininterrumpido de medicamentos sin costo directo al paciente. La República Dominicana es 
de los primeros países de la Región en implementar, desde el año 2013, el tratamiento para 
TB XDR. La inversión en TB durante el período 2014-2015, ascendió a los RD$344.0 millones 
de pesos. 
 

Con la Promulgación por el Poder Ejecutivo de la Ley No. 123-15 se crea el Servicio Nacional 
de Salud (SNS), logrando concretizar la separación de la función de provisión de los servicios 
de salud de la de rectoría. Durante el período 2012-2015 se garantizaron atenciones a la 
población, con un enfoque integral en todos los centros de la red pública, que se evidencia 
en la producción de servicios que se presenta en el cuadro siguiente: 
 

Producción hospitalaria, año 2012-2015 

Tipo 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Egresos 507,862 510,000 579,589 397,177 1,994,628 

Emergencias 3,935,374 4,185,000 4,239,576 4,354,590 16,714,540 

Consultas 10,880,000 10,890,000 11,320,506 11,692,412 44,782,918 

Apoyo Diagnóstico 11,900,000 14,010,000 16,261,882 12,843,818 55,015,700 

 

Con el proceso de fortalecimiento del rol rector del MSP se han reorientado recursos físicos, 
humanos y financieros para la asistencia social a poblaciones prioritarias a las entidades 
gubernamentales creadas a tales fines; sin embargo, previo a ello, se logró incluir 670 
nuevos beneficiarios e incrementar en 100% la ayuda a envejecientes; realizar 150 jornadas 
médicas beneficiando a cerca de 127,500 habitantes; capacitación a 1.3 millones de 
personas, habilitándolos para el mercado laboral; provisión de ayudas medicas directas por 
RD$64.8 millones de pesos. 
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5.1 Prioridades en Salud, Resultados Esperados. 

Para el cumplimiento del Objetivo Específico No. 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
que reza: “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”, el Plan Nacional 
Plurianual del Sector Público 2013-2016, en su actualización a septiembre 2015 contempla 
los siguientes resultados esperados: 
 

 Disminución a mortalidad materna.  

 Disminución de la mortalidad infantil. 

 Cobertura útil en vacunación (esquema completo). 

 Cobertura universal en control de embarazadas. 

 Cobertura universal en control de niños sanos. 

 Disminución de la desnutrición en niños de 0 a 5 años. 

 Incremento en la detección y curación de la tuberculosis. 

 Disminución de enfermedades transmitidas por vectores. 

 Reducción de la propagación del VIH-SIDA. 

6. Lineamientos de Políticas Institucionales/END. 
 

6.1. Eje Estratégico: 
Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población 
tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la 
reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 
 

6.2. Objetivo General:  
Salud y seguridad social integral. 
 

6.3. Objetivo Específico: 
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. 
 

6.4. Líneas de Acción: 
 Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas 

por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado 
sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una 
estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta 
las necesidades de los diversos grupos poblacionales. 
 

 Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada 
ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales y las comunidades, con 
énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada 
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sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades 
transmisibles (tuberculosis, paludismo, dengue, malaria, VIH-SIDA) y 
catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras) y el fomento de 
estilos de vida saludables.  

 

 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional a 
nivel comunitario, como instrumento fundamental de la seguridad alimentaria 
de la población, que promueva la educación nutricional y brinde apoyo a los 
grupos en riesgo alimentario, con énfasis en grupos vulnerables. 

 

 Sensibilizar y proveer formación continuada al personal sanitario con el fin de 
mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las 
víctimas de violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes. 

 

 Promover la capacitación y participación de actores comunitarios en temas de 
control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes.  

 

 Garantizar el acceso a medicamentos de calidad a toda la población, promover 
su uso racional y priorizar la disponibilidad de medicamentos de fuentes 
múltiples (genéricos) en el mercado nacional. 

 

 Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y sus 
expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de salud individual y 
colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos 
como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los 
servicios prestados  
 

 Fortalecer las capacidades gerenciales de los Servicios Regionales de Salud y los 
centros de salud, apoyadas en el uso de las TIC y el desarrollo de un sistema de 
información gerencial en salud, para impulsar la gestión por resultados. 
 

 Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios que forman la red 
pública de salud y conformar un Consorcio Nacional de Hospitales, autónomo, 
adscrito al Ministerio de Salud, con funciones de carácter técnico administrativo 

 

 Desarrollar y consolidar un sistema justo de motivación laboral para los recursos 
humanos en salud y un mecanismo de pago por servicios prestados, tomando 
en cuenta la equidad de género, con el fin de fortalecer la carrera sanitaria y 
elevar la calidad de los servicios. 

 

 Impulsar el uso adecuado de las tecnologías de información como medio para 
ampliar el alcance territorial y elevar la eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud.  

 

 Asegurar la provisión efectiva de información a la población en torno a su 
derecho a la salud y a la seguridad social en salud, tomando en cuenta las 
necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque 
preventivo. 
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 Fortalecer las capacidades de investigación en salud, tanto clínica como 
experimental, incluyendo la relativa a la situación de personas con discapacidad.  

 

 Desarrollar e implementar un sistema integral de prevención de los riesgos 
laborales. 
 

 Desarrollar mecanismos que faciliten la ágil prestación de servicios de salud a 
las poblaciones desplazadas por desastres. 

 

 Asegurar la provisión de servicios de salud mental de calidad a la población que 
lo requiera.  
 

7. Metas Prioritarias Plan de Gobierno (Metas Salud). 
 

El Plan Plurianual 2013-2016 alinea las metas presidenciales con la visión y objetivos de la 
END 2030 y con las urgencias y necesidades que demanda el desarrollo nacional, en un 
marco de racionalidad económica, fiscal y financiera. Con esta perspectiva ha sido 
formulado, estableciendo una ruta precisa, confiable y viable para avanzar hacia la 
transformación del país sobre fundamentos sociales, económicos e institucionales que 
aporten al desarrollo sostenible de la República Dominicana. En ese sentido, las metas 
gubernamentales definidas para el sector salud son las siguientes: 
 

 Aseguramiento la calidad de los servicios, productos, áreas de impacto en la salud 
 Sistema nacional de ingeniería, equipamiento y mantenimiento en salud 
 Prestación farmacéutica ambulatoria a enfermos crónicos. 
 Fondo para gasto de enfermedades catastróficas. 
 Ampliación de la red de Farmacias del Pueblo 
 Implementación del Sistema Nacional de Emergencias en Salud. 
 Puesta en funcionamiento de Centros de Atención Primaria. 
 Reducción de las enfermedades vinculadas al saneamiento básico y vectores. 
 Programa de eliminación de la rabia humana. 
 Reducción de la mortalidad materno – infantil. 
 Dignificación de los enfermos mentales. 
 Elaboración de registro local de discapacidad de la implementación de rehabilitación 
 Implementación de la Política Nacional de Bancos de Sangre.  
 Creación de la red pública de servicios de la calidad de salud.  

 

8. Líneas Estratégicas Institucionales 2016. 
 

Objetivos Estratégicos y Estrategias 2016 

Objetivos Estratégicos Estrategias 
Objetivo 1.  Fortalecer la función de 
rectoría del Ministerio de Salud y sus 
expresiones desconcentradas, para 
favorecer el desarrollo y consolidación de 

Desarrollar los instrumentos para el ejercicio de la función de planificación y conducción 
estratégica sectorial e institucional, en el ámbito de la modulación del financiamiento, 
la garantía del aseguramiento y armonización de la provisión de servicios de salud, para 
mejorar la capacidad de respuesta, las inversiones en salud y tener resultados sanitarios 
oportunos y de calidad. 
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Objetivos Estratégicos y Estrategias 2016 

Objetivos Estratégicos Estrategias 
instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en 
materia de planificación, regulación y 
conducción del Sistema Nacional de 
Salud. 

Desarrollar las competencias institucionales y los instrumentos técnicos - normativos 
para elaborar y gestionar los planes sectoriales, el plan estratégico institucional y los 
planes operativos,  en coherencia con las estrategias y planes nacionales  para el 
desarrollo, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
Dominicano, para el logro de los resultados en salud esperados. 

Fomentar el ejercicio de la función de regulación y vigilancia de la autoridad sanitaria y 
su capacidad de respuesta para garantizar la calidad de los productos de uso y consumo 
humano, la tecnología en salud, de las entidades prestadoras de servicios y otras áreas 
que impactan la salud de la población. 

Implementar un sistema de información y estadística en salud que genere datos para el 
análisis sectorial, la producción de cuentas nacionales de salud y el monitoreo y 
evaluación sistemática, a través de criterios y estándares definidos, de los planes 
institucionales y el Plan Decenal de Salud, como herramientas de apoyo para la rendición 
de cuentas. 

Objetivo 2: Fortalecer las acciones de 
salud colectiva, mediante la promoción 
de la salud, prevención del riesgo y 
control de las enfermedades, con énfasis 
en la Estrategia de Atención Primaria en 
Salud, facilitando la participación de la 
población en la creación de espacios 
saludables y el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo nacional. 
 
 

Desarrollar un modelo de gestión de intervenciones de salud colectiva que incluya las 
redes programáticas con equidad de género. 

Mejorar la capacidad de respuesta de las Emergencias de la red pública con énfasis en 
el Diseño de protocolos de atención a emergencias más frecuentes y sistema de triage. 

Implementar   acciones de salud colectiva y movilización social y comunitaria para   
mejorar los servicios de salud materno infantil en los establecimientos. 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica en salud propiciando un medio 
ambiente saludable. 

Definir el paquete de servicios de salud colectiva; 

Fortalecer la promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de 
convenios y contratos de gestión con los demás sectores y con la participación de la 
población en la creación de espacios saludables. 

Objetivo 3: Asegurar la provisión efectiva 
de servicios de salud y atención a las 
personas, tomando en cuenta las 
necesidades de los distintos grupos 
poblacionales, ciclos de vida y un enfoque 
preventivo, a través del desarrollo de las 
redes regionales de salud con la 
implantación del nuevo modelo de 
atención. 
  

Implementación progresiva del modelo de atención en un ámbito territorial 
seleccionado con base en una ruta crítica, el plan de gestión del cambio, definiciones 
operativas y planes de redimensionamiento de los recursos en el mapa sanitario. 

Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 

Mejorar los servicios de salud materna infantil en los establecimientos, mediante la 
adecuación de las capacidades resolutivas en servicios clave de los establecimientos 
prioritarios para la atención maternos infantil, con base en el diagnóstico de situación. 

Garantizar el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención. 

Implementación y articulación de sistema de control de existencia de medicamentos en 
almacenes central y regionales 

Desarrollar capacidades e instrumentos de evaluación de acceso (utilización) y 
cobertura efectiva de los servicios de atención a las personas de las poblaciones con 
distintas características y cobertura del financiamiento (afiliados según regímenes del 
SFS, no afiliados beneficiarios o no de programas sociales). 

Desarrollar y evaluar el acuerdo marco de gestión para la provisión de servicios de salud 
a través del Servicio Nacional de Salud. 

Revisión y adecuación del Conjunto de Prestaciones a ser Garantizadas a toda la 
población con base en las prioridades del MSP, incluyendo los servicios y 
procedimientos de atención a las personas, insumos, medicamentos y biológicos, según 
las prioridades definidas 

Objetivo 4: Fortalecimiento institucional 
y desarrollo organizacional, a través una 
nueva expresión organizativa y desarrollo 
de los recursos humanos en salud. 

Completar el diseño del nuevo organigrama como nueva expresión organizativa y 
funcional del MSP 

Análisis de brecha de los RH sobre la base de una propuesta de estructura que responda 
a las funciones de rectoría; Reorganización del RRHH de la institución para que dé 
respuesta a los requerimientos institucionales en términos organizacionales y 
funcionales y la separación de la función de provisión. 

Revisión estructura interna de la Dirección de RRHH y fortalecimiento subsistemas de 
recursos humanos en salud; 

Diseño e implementación del sistema de certificación y recertificación de los RH en el 
marco de la reglamentación de la carrera sanitaria; 

Manuales de puestos y descripciones de cargo para la desarrollar la función de rectoría 
con base en la estructura definida para el MSP. 
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9. Vinculación entre Planificación Estratégica y Operativa.  
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 el desarrollo de las 
funciones esenciales de salud pública, para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios. 

Eje END 2: Procura una sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades.- "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, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial". 

Objetivo General 2.2: Salud y Seguridad Social Integral 

Objetivo Especifico 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  

Resultados 
Esperados 

Poblacion Objetivo Indicador Meta al 2016 
Programa 

presupuestario 
Productos Unidad de Medida 

Meta  
Año 2016 

Disminución a 
mortalidad materna  

Mujeres embarazadas 
Adolescentes en riesgo de 
edad de 10-19 años 

Tasa de mortalidad materna 
(por 100,000 
nacidos vivos) 

50  
/ 100,000 N. V. 

P13-A002 Implementación de servicios de 
planificación familiar en 
establecimientos de atención  

Centros que ofrecen el 
servicio de planificación 
familiar 

1,377 

P13-A001 Vigilancia epidemiológica 
permanente 

Investigaciones 
epidemiológicas 

190 

Disminución de la 
mortalidad infantil 

Niños de 0-5 años  Tasa de mortalidad infantil 
(por 1,000 nacidos vivos) 

15 
 / 1,000 N.V. 

P13-A002 Lactancia materna exclusiva al 
menos hasta seis meses de edad 

Niños menores de seis meses 
con lactancia materna 
exclusiva (miles) 

14,280 

Cobertura útil en 
vacunación 
(esquema completo) 

Niños de 0-14 años con el 
esquema nacional 

Porcentaje cobertura de 
vacunación de la población en 
riesgo en todos los municipios 

95 P13-A009 Vacunación con esquema 
nacional 

Personas vacunadas 
(millones) 

4,600,000 

Cobertura universal 
en control de 
embarazadas 

Mujeres embarazadas  Porcentaje embarazadas con 
controles prenatales, según 
normas de atención 

100 P13-A002 Control prenatal según normas 
de Atención 

Control de embarazadas 
según normas de atención 
(Miles) 

595,343 

Control embarazadas 
adolescentes según normas 
de atención (Miles) 

62,823 

Cobertura universal 
en control de niños 
sanos 

Niños <5 años Porcentaje de niños menores 
de 5 años con controles de 
crecimiento y desarrollo del 
niño sano 

100.00 P13-A002 Control de crecimiento y 
desarrollo en menores de 5 años 

Niños ingresados al programa 
de crecimiento y desarrollo 
(miles) 

383,138 

Disminución de la 
desnutrición en niños 
de 0 a 5 años 

Niños <5 años Porcentaje de niños menores 
de 2 años con desnutrición 
aguda, peso/talla 
 

≤1 P13-A007 Entrega de micronutrientes a 
niños menores de 5 años, 
embarazadas, puerperas y 
adolescentes 

No. De niños menores de 5 
años suplementados (Miles) 

63,400 

Porcentaje niños menores de 
5 años con desnutrición 
crónica, talla/edad 

≤5 No. De embarazadas 
suplementadas (Miles) 

18,300 



  

 

Plan Operativo Anual 2016 Plan Operativo Anual 2016 

18 

Resultados 
Esperados 

Población Objetivo Indicador Meta al 2016 
Programa 

presupuestario 
Productos Unidad de Medida 

Meta  
Año 2015 

Disminución de la 
desnutrición en niños 
de 0 a 5 años 

Niños <5 años Porcentaje de menores con 
anemia y carencia de vitamina 
A 

≤10 P13-A007 Entrega de 
micronutrientes a 
niños menores de 5 
años, embarazadas, 
puérperas y 
adolescentes 
  

No. De puérperas suplementadas 
(Miles) 

16,100 

No. De adolescentes suplementados 
(Miles) 

136,000 

          No. De  adultos mayores 
suplementados 

243,101 

Incremento en la 
detección y curación 
de la tuberculosis 

Población con sintomáticos 
respiratorios,  
Personas con Basilocospia 
positiva,  
Centros que aplican la 
estrategia,   

Porcentaje sintomáticos 
respiratorios identificados 

70.00 P13-A004 Detección y curación 
de casos de TB con 
tratamiento acortado 
estrictamente 
supervisado 

Casos sospechosos de TB detectados 
(Miles) 

88,296 

Casos detectados (Miles) 5,967 

Tasa de curación en pacientes 
con TB* (%) 

≥85 No. de casos curados (Miles) 2,637 

Establecimientos que aplican la 
estrategia con calidad (Miles) 

1,249 

Casos cubiertos con la estrategia DOTS 
(Miles) 

4,993 

Disminución de 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores 

Población de las provincias 
priorizadas 

Porcentaje de los casos de 
dengue controlados 

90.00 P13-A008 Respuesta oportuna y 
eficaz a las 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores en provincias 
priorizadas por 
epidemiologia 

No. De intervenciones para el control de 
vectores  

20,815 

Porcentaje casos y brotes de 
malaria en zonas priorizadas  
controlados  

100.00 

Reducción de la 
propagación del VIH-
SIDA 

Mujeres embarazadas VIH 
positivo, Mujeres 
Embarazadas, Personas 
reportadas VIH (+) 
Personas con VIH (+) 

Porcentaje de embarazadas 
con pruebas VIH + 

100.00 P13-A003 Captación de 
embarazadas VIH+ y 
aplicación estrategia 
completa  de profilaxis 
ARV 

No. De mujeres embarazadas VIH(+) 
que recibe la estrategia 

1,137 

Porcentaje de embarazadas 
con pruebas VIH + con 
protocolo completo 

95.00 Ingresos al programa y 
tratamiento de casos 
VIH-SIDA 

Casos tratados de acuerdo a protocolos 
(miles) 

32,560 

Porcentaje de pacientes 
viviendo con VIH-SIDA con 
atención Integral 

90.00 

Porcentaje población 
portadora del VIH-SIDA con 
infección avanzada que tiene 
acceso a medicamentos ARV 

85.00 Personas ingresadas (miles) 17,960 
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Resultados 
Esperados 

Población Objetivo Indicador Meta al 2016 
Programa 

presupuestario 
Productos Unidad de Medida 

Meta  
Año 2015 

Cobertura en 
vacunación de 
caninos y felinos 
ampliada 

Perros y gatos a nivel 
nacional 

Porcentaje de cobertura de 
vacunación a animales 
caninos y felinos  

80.00 P13-A010 Vacunación de perros y 
gatos contra rabia 

Perros y gatos vacunados (millones) 1,282,315 

Ampliada la 
oferta de 
servicios de 
atención con 
énfasis en el 
primer nivel 

Población general con 
énfasis en los más 
desprotegidos 

Porcentaje de atenciones en 
el primer nivel por habitante 
en el año 

100.00 P11-A007 Habilitación y 
acreditación de 
servicios y 
establecimientos de 
salud 

Servicios y establecimientos habilitados 726 

Número de centros en el 
primer nivel en condiciones 
aptas para la prestación de 
servicios 

1528.00 P14-S04-A001 Adscripciones al 
primer nivel de 
atención 

Personas adscritas (millones) 1,200,000 

P14-S04-A0001 Atención a consulta del 
primer nivel 

Consultas brindadas (millones) 6,700,000 

P14-S04-A002 Urgencias primer nivel 
atención 

Urgencias atendidas (miles) 415,900 

P14-S04-A0001 Atención odontológica Consultas (miles) 310,000 

P14-S04-A004 Visitas Domiciliarias Visitas (miles) 400,000 

P14-S-05-06-07, A-
0002,  
 S-08-09-10-11-12-
13, A-0002, 

Atención consultas 
nivel especializado 

Consultas (millones) 5,500,000 

P14-S-05-06-07-
08-09-10-11-12-
13, A-0003,  

Atención urgencias 
nivel especializado 

Urgencias (millones) 3,400,000 

P14-S-05-06-07-
08- A-0001, S-
09,A-0003,S-10-
11-12-13, A-0001. 

Hospitalización nivel 
especializado 

Pacientes egresados (millones) 540,000 

P14-S-05-A-0001, 
S-06-07-08-09-10-
11-12-13,A-0004. 

Diagnósticos 
realizados a todos los 
niveles 

Análisis (millones) 18,700,000 

P14-S-05-A-0001,  
S-06-A-0001, S-07-
A-0001. S-08-A-
0001, S-09-A-
0003, S-10-A-
0001, S-11-A0001, 
S-12-A-0001, S-13- 
A-0001 

Atención con enfoque 
integral a personas con 
discapacidad 

Establecimientos de salud cuentan con 
servicios de medicina física y 
rehabilitación 

17 
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Resultados 
Esperados 

Población Objetivo Indicador Meta al 2016 
Programa 

presupuestario 
Productos Unidad de Medida 

Meta  
Año 2015 

Acceso pleno a 
medicamentos 

Pacientes con 
enfermedades crónicas 

Porcentaje población que 
recibe medicamentos en los 
diferentes niveles de la red de 
servicios públicos 

76.00 P16- A-0001, A-
0002, A-003, P-01- 
A-0003 

Entrega de 
medicamentos a 
Pacientes crónicos  

Pacientes crónicos medicados (miles) 351,000 

Cobertura de demanda de 
medicamentos en las UNAP 
(%) 

76.00 

Cobertura de demanda de 
medicamentos en los 
hospitales y subcentros de 
salud (%) 

85.00 

Recursos 
Humanos del 
sistema 
adecuadamente 
calificado 

Médicos, Enfermeras, 
bioanalistas, otro personal 
de salud 

Número de RRHH Capacitados 40,990 P14-S-05-A-0005,  
S-06-A-0005, 
S-07-A-0005  
S-08-A-0005, 
S-09-A-0005, 
S-10-A-0005, 
S-11-A0005, 
S-12-A-0005,  
S-13- A-0005 

Capacitación de los 
RRHH de los servicios 
de atención 

Personas capacitadas (miles) 17,557 
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10. Estructura Programática Presupuestaría 2016 

Programa 
Sub-

Programa 
Proyecto Actividad DAF UE UR Denominación 

1 0 0   0001 0001 0001 Actividades Centrales 
      0001       Dirección y Coordinación Superior 
      0002       Planificación, desarrollo y administración de recursos humanos 

      0003       Administración de los recursos financieros 

      0004   0002   Apoyo a la Reforma del Sector Salud 
      0005       Administración de los recursos materiales 

      0006       
Fomento a la transversalización de género en los planes y políticas 
públicas de salud 

      0007       Revisión y control interno 
11 0 0         Rectoría, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud 

      0001   0002 0006 Planificación Estratégica Institucional y Sectorial 

      0003   0002 0006 Gestión de la información y tecnología 
      0004   0002 0006 Ejercicio de la rectoría a nivel local 
      0005   0002 0006 Dirección y Coordinación 

      0006   0003 0011 
Normalización, monitoreo y evaluación de la calidad de los 
servicios 

      0007   0003 0011 Habilitación y acreditación de establecimientos y servicios de salud 
      0008   0003 0011 Vigilancia sanitaria para protección contra riesgos y daños en salud 
      0009   0003 0011 Aseguramiento y control de los productos sanguíneos 

13 0 0     0004 0014 Servicios de Salud Colectiva 
      0001       Vigilancia epidemiológica 

      0002       Promoción y control materno infantil 

      0003       Prevención de infecciones de transmisión sexual 
      0004       Prevención y control de la tuberculosis 

      0005       Promoción de la salud y control de enfermedades bucales 

      0006       Promoción y control de la salud mental 
      0007       Prevención y control de la desnutrición 

      0008       
Prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores 

      0009       Servicios de inmunización 
      0010       Prevención y control de la zoonosis 
      0012       Prevención y control de las enfermedades crónicas 
      0013       Gestión de riesgos y atención a emergencias y desastres 
      0014       Promoción y educación para la salud 
      0015       Prevención y control del VIH y Sida 
      0016       Dirección y Coordinación 
      0017       Investigación, monitoreo y análisis de situación de salud 

15 0 0     0001 0003 Asistencia Social 
      0004       Dirección y Coordinación 
      0005       Alimentación complementaria a grupos vulnerables 

      0006       Bienestar social 

16 0 0     0001 0001 Atención a enfermedades de alto costo 
      0001       Ampliación de cobertura de atención en salud 

      0002       
Gestión de medicamentos e insumos para enfermedades 
catastróficas 

      0003       Dirección y Coordinación 

18 0 0     0017 0041 
Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de 
laboratorios 

      0001       Dirección y Coordinación 

      0002       
Adquisición y suministro de medicamentos e insumos sanitarios y 
reactivos de laboratorios al Sistema Público Nacional de Salud 

      0003       
Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica ambulatoria 
a través de las Farmacias del Pueblo. 

96 0 0     0001 0003 Deuda pública y otras operaciones financieras 
      0001       Amortización de la deuda pública 

98 0 0     0001   Administración de contribuciones especiales 
99 0 0     0001   Administración de transferencias, pasivos y activos financieros 

Fuente: Elaboración DGPSS MSP. 
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Plan Operativo Anual, Dirección Administrativa Financiera, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de 
política que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Autodiagnóstico del Sistema de Control 
Interno Institucional ajustado a las 
Normas de Control Interno vigentes, 
actualizado. 

No. de Informes de Autodiagnóstico del SCII. 1    1 Dirección 
Administrativo 

Financiera 

SI 

Guía para el Trámite de Desaduanización 
de Equipos, Medicamentos e Insumos, 
elaborada, aprobada y publicitada. 

No. de documentos elaborados que contienen los 
pasos para el trámite de Desaduanización de 
Equipos, Medicamentos e Insumos. 

1  1     SI 

  No. de documentos tramitados para aprobación de 
la MAE, que contienen los pasos para 
Desaduanización. 

1  1     SI 

  No. de informes de aprobación y publicación de los 
pasos para Desaduanización. 

1   1    SI 

Manual de Procedimientos para el 
Control y Uso de Vehículos del MSP, 
elaborado, aprobado y socializado. 
  
  

No. de documentos que contienen procedimientos 
para el control y uso de vehículos. 

1  1     SI 

No. de eventos de socialización de procedimientos 
para el control y uso de vehículos. 

1   1    SI 

No. de informes de aprobación de los 
procedimientos para el control y uso de vehículos. 

1   1    SI 

Plan de Capacitación del Personal 
realizado y remitido a RRHH. 

No. de Documentos que contienen descripción de 
necesidades de capacitación del personal. 

1    1   SI 

Plan de Higienización y Limpieza de las 
áreas internas y periféricas de la Sede 
Central, implementado. 

No. de informes de ejecución de trabajos de 
higienización. 

12 3 3 3 3   SI 

Plan de Identificación de Unidades 
Vehiculares para Servicio en Situaciones 
de Emergencias y Desastres, elaborado, 
aprobado y publicitado. 
  
  

No. de documentos elaborados que contienen el 
Plan de identificación de unidades vehiculares para 
servicio en situaciones de emergencias y desastres. 

1  1     SI 

No. de informes de aprobación del Plan de 
identificación de unidades vehiculares para servicio 
en situaciones de emergencias y desastres. 

1  1     SI 

No. de informes de publicación del Plan de 
identificación de unidades vehiculares para servicio 
en situaciones de emergencias y desastres. 

1 0 1 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Dirección Administrativa Financiera, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de 
política que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Plan de Mantenimiento de Equipos 
Electromecánicos e Instalaciones 
Sanitarias, elaborado, aprobado y 
socializado. 
  
  

No. de documentos elaborados el Plan de 
mantenimiento de Equipos Electromecánicos e 
Instalaciones sanitarias. 

1 0 1 0 0   SI 

No. de eventos de socialización del Plan de 
mantenimiento de Equipos Electromecánicos e 
Instalaciones Sanitarias. 

1 0 0 1 0   SI 

No. de informes de aprobación del Plan de 
mantenimiento de Equipos Electromecánicos e 
Instalaciones sanitarias. 

1 0 0 1 0   SI 

Plan de Mantenimiento del Sistema 
Eléctrico y de Climatización de oficinas 
de la Sede Central, implementado. 

No. de informes de ejecución de trabajos de 
mantenimiento del sistema eléctrico y de 
climatización. 

4 1 1 1 1   SI 

Plan de Mejoras para la Implementación 
del Modelo CAF y la Evaluación del 
Desempeño Institucional, elaborado. 

No. de documentos que contienen el Plan de 
Mejoras - CAF. 

1 0 0 1 0   SI 

Programa de Mantenimiento del Parque 
Vehicular, elaborado y aprobado. 

No. de documentos que contienen Programa de 
mantenimiento del parque vehicular. 

1 0 1 0 0   SI 

  No. de informes de aprobación del Programa de 
mantenimiento del parque vehicular. 

1 0 1 0 0   SI 

Programa de Mantenimiento del Parque 
Vehicular, implementado. 

No. de informes de ejecución de mantenimiento 
preventivo. 

9 0 3 3 3   SI 

Servicio de Provisión de Combustible 
para el CRUED-Central, realizado. 
  

No. de Informes de Servicio de Provisión de 
Combustible a Ambulancias del CRUED. 

12 3 3 3 3   SI 

No. de Informes de Servicio de Provisión de 
Combustible a Vehículos del CRUED. 

12 3 3 3 3   SI 

Servicio de Provisión de Combustible 
para el Sistema 9-1-1, realizado.  

Servicios de Transporte de Recursos 
Humanos, Insumos, Medicamentos y 
Equipos, realizados. 
  

No. de Informes de Servicio de Provisión de 
Combustible a Ambulancias del Sistema 9-1-1. 

12 3 3 3 3   SI 

No. de Informes de Servicio de Provisión de 
Combustible a URI's del Sistema 9-1-1. 

12 3 3 3 3   SI 

No. de Informes de Servicios de Transporte de 
Insumos, Medicamentos y Equipos. 

4 1 1 1 1   SI 

No. de Informes de Servicios de Transporte de 
Recursos Humanos. 

4 1 1 1 1   SI 

Sistema de Monitoreo de Consumo 
Energético Ejecutado. 

No. de Informes de Auditoría Energética. 12 3 3 3 3   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Fortalecida la capacidad del Ministerio 
de  Salud, para la incorporación del 
enfoque de equidad de género en salud 
en  las funciones de rectoría 
correspondientes a Salud Colectiva 

Documento de Lineamientos para la   
transversalización de la perspectiva de género 
en las redes programáticas y acciones de Salud 
Colectiva, elaborado. 

3 1 1 1 0 Unidad de Equidad de Genero SI 

No. Políticas correspondientes a las redes 
programáticas y acciones de Salud Colectiva que 
incorporan la perspectiva de género. 

3 0 1 1 1   SI 

Diagnóstico de necesidades en 
investigación sobre género y salud 
realizado. 

Diagnóstico-catálogo de investigación sobre 
género y salud realizado. 

1 0 0 0 1   SI 

Fortalecidos mecanismos de 
coordinación para promover y dar 
seguimiento a las políticas de igualdad y 
equidad de género en salud, nacionales e 
internacionales. 

Comisión Técnica de Género y Salud (CTGS), 
representada por la OEGD, funcionando como 
parte del COMISCA, con sesiones semestrales 
establecidas. 

2 0 1 0 1   SI 

Comité de Trabajo para la Transversalización de 
Género en salud (Nivel Central), funcionando. 

3 1 1 0 1   SI 

Comité Nacional de Transversalización de 
Género en salud funcionando. 

4 1 1 1 1   SI 

  No. de informes oficiales presentados por la 
OEGD al Ministerio de la Mujer. 

2 0 1 0 1   SI 

Fortalecida la capacidad del Ministerio 
de Salud, para la incorporación del 
enfoque de equidad de género en salud 
en la función de regulación para asegurar 
la calidad de la atención con perspectiva 
de género. 

Guía metodológica para inclusión enfoque de 
género en los documentos normativos y 
protocolos de atención, elaborada. 

3 1 1 1 0   SI 

No. de documentos normativos y protocolos 
para la atención en salud elaboradas con 
enfoque de género; especialmente en lo 
referente a salud sexual, salud reproductiva, 
violencia contra la mujer e intrafamiliar. 

4 0 0 2 2   SI 

No. de personal capacitado para transversalizar 
género en los proceso de elaboración de 
documentos normativos  y protocolos. 

1 0 1 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Fortalecida la capacidad del Ministerio 
de Salud, para la incorporación del 
enfoque de equidad de género en salud 
en la función de provisión de servicios de 
atención a las personas que propicien  la 
calidad y superación de las brechas de 
género en salud. 

No. de personal de los servicios Regionales de 
Salud, incluyendo Puntos Focales, capacitados   
para incorporación del enfoque de equidad de 
género en salud. 

1 0 1 0 0   SI 

Fortalecida la capacidad del Ministerio 
de Salud, para la incorporación del 
enfoque de equidad de género en salud 
en la función de aseguramiento. 

Documento sobre equidad de género en salud, 
con énfasis en el Aseguramiento para promover 
la inclusión en el PBSFS de los problemas 
prioritarios de salud por ciclos  de vida y las 
necesidades específicas de salud  de las 
mujeres, incluyendo la atención integral a la 
violencia y de PVVS. 

1 0 0 0 1   SI 

Fortalecida la capacidad del Ministerio 
de Salud, para el monitoreo de la 
transversalización del enfoque de género 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Una propuesta de diseño del Sistema de 
monitoreo y evaluación (M& E) del Plan de 
transversalización del enfoque de género en el 
SNS. 

1 0 0 0 1   SI 

Definida una estrategia institucional para 
el abordaje en salud de la violencia 
contra las mujeres y la violencia 
intrafamiliar (VCM/ VIF), en el marco de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo y los 
procesos de transversalización de género 
en salud. 

Estrategia institucional para el abordaje en 
salud de la VCM/VIF publicada y socializada. 

2 0 1 1 0   SI 

No. de jornadas de promoción y prevención de 
no violencia enfocada en el sector salud, 
desarrollada. 

1 0 0 0 1   SI 

No. de personal sensibilizado/capacitado en 
torno a la Estrategia institucional para el 
abordaje en salud de la VCM/VIF. 

1 0 0 0 1   SI 

No. de proyectos pilotos para el abordaje en 
salud de la VCM/VIF establecidos. 

3 0 0 0 3   SI 

Fortalecidas las capacidades para la 
incorporación del análisis de género en el 
sistema de información, estadísticas en 
salud y vigilancia epidemiológica. 

Dos (2) documentos sobre tendencias de las 
desigualdades e inequidades de género en 
salud, elaborados. 

2 0 0 0 2   SI 

Guía metodológica para el análisis de género en 
salud dirigida a los/as productoras/es 
elaborada. 

1 0 0 0 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

No. de personal del área de sistemas de 
información, estadísticas y vigilancia 
epidemiológica, capacitado en el análisis de 
género en salud. 

1 1 0 0 0   SI 

Fortalecida la gestión de capacidades en 
los recursos humanos (RRHH)  del sector 
salud para la incorporación del enfoque 
de género en salud. 

Estudio sobre brechas de género y RRHH en 
salud, elaborado. 

1 0 0 1 0   SI 

No. de personal del área de gestión de RRHH, 
sensibilizados/ capacitados para incorporación 
del enfoque de género en sus políticas y planes 
de RRHH. 

1 0 0 0 1   SI 

9. Fortalecida las capacidades para la 
incorporación del enfoque de género en 
el ámbito de las academias y escuelas 
formadoras de los RRHH en salud 
(técnicos, gerencial y de provisión de 
servicios) correspondientes a las 
diferentes funciones del Sistema 
Nacional de Salud. 

Propuesta de capacitación para profesionales 
claves correspondientes a las 
academias/escuelas de formación de RRHH en 
salud sensibilizados/capacitados para  impulsar 
procesos de incorporación del enfoque de 
género en los currículos  de formación 
profesional en salud. 

1 0 0 0 1   SI 

Plan Plurianual Institucional 2017-2020 
actualizado  

No. de documento de Plan Actualizado 1   1     Dirección de Planificación 
Institucional 

SI 

Plan Plurianual 2016-2019 
correspondiente Evaluado 

No. de documento de Plan Evaluado 1   1       SI 

Plan Operativo Anual y Presupuesto 
2017 acorde al Modelo de Gestión por 
Resultados Elaborado y automatizado 
  

No. De Documento de Plan operativo elaborado 1 1         SI 

No. De documento de  Plan Operativo 
registrado en la plataforma 

1 1         SI 

Elaboración conjunta con el VMAF del 
plan de compras y contrataciones del 
Ministerio correspondiente al año 2017 

No. De documento de Plan de Compras 
Elaborado 

1 1         SI 

Plan de Inversión del Ministerio 2016-
2019 de acuerdo a  las políticas  de 
inversión pública en correspondencia 
con los lineamientos institucionales 
actualizado  

No. De documento de Plan de Inversión 
Actualizado 

1   1       SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Plan de Inversión del Ministerio 2017 
elaborado de acuerdo a las políticas  de 
inversión pública en correspondencia 
con los lineamientos institucionales.  

No. De Documento de plan de inversión 
elaborado 

1     1     SI 

Informes trimestrales elaborados y 
difundidos 
  
  
  
  

No. De documento de Informe trimestral de las 
metas físicas y financieras del Plan Operativo 
Anual Institucional elaborado y difundidos 

4 1 1 1 1   
  
  
  

SI 

No. De documento de Informes de ingresos y 
egresos de las ASFL elaborado y difundido 

4 1 1 1 1 SI 

No. De documentos de Informe de ingresos y 
egresos de las instituciones descentralizadas 
elaborado y difundido 

4 1 1 1 1 SI 

No. De documentos de Informe de las 
Donaciones Recibidas elaborado y difundido 

4 1 1 1 1 SI 

No. De documentos de Informe de los 
desembolsos de las instituciones 
descentralizadas elaborado y difundido 

4 1 1 1 1   SI 

El Ministerio Cuenta con un Plan 
Estratégico Institucional Elaborado y 
Socializado. 

Documento elaborado y socializado 1     1     SI 

Planes Articulados al Ejercicio de 
Presupuestacion Anual y Plurianual y la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
  
  

No. DPS que cuentan con el plan articulado al 
PPNSP y END 

38     38     SI 

Plan consolidado del SNS articulado al PPNSP y 
END 

1     1     SI 

No. Viceministerios que cuentan con el plan 
articulado al PPNSP y END 

4     3     SI 

Informe Rendición de Cuentas 
Institucional Elaborado 

Documento de Memoria Institucional elaborada 1       1   SI 

Análisis Presupuesto Aprobado 2017 
Elaborado 

Documento elaborado 1 1         SI 

Informe de ingresos y egresos de los 
recursos financieros año 2015  elaborado 

Informe de ingreso y egreso de las Direcciones 
Provinciales y Áreas  de Salud elaborado  

1 1         SI 

  Informe de ingreso y egreso de los Servicios 
Regionales de  Salud elaborado 

1   1       SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Propuestas de perfiles de proyectos 
formulados de acuerdo a la nueva Guía 
metodológica 

No. De perfiles formulados 9 3 3 2 1   SI 

Informe  ejecución  de las Metas física-
financiera semestral de proyectos  de 
inversión pública elaborado 

No. De informes elaborados 2 1   1     SI 

Informes de las Corporaciones de Agua y 
CONAPOFA elaborado 

No. De Informe elaborados 4 2     2   SI 

Informe de Cuentas en Salud Elaborado No. De Informe elaborados       1     SI 

Informe anual metas físicas y financieras 
MISPAS 2015 elaborado 

No. de informe  elaborado 1 1         SI 

Catálogo de productos institucionales de 
áreas sustantivas del MSP 

No. de documento elaborado 3   1 2     SI 

Catálogo de productos institucionales 
para la construcción del plan operativo 
anual DPS/DAS 2016 elaborado, 
automatizado y socializado  

No. de documento elaborado 1 1         SI 

Herramienta electrónica elaborada 1 1         SI 

No. de Jornadas de capacitación  a las DPS/DAS  7 5 2       SI 

Guía para uso de la matriz de 
planificación operativa de la Dirección 
Provincial y de Áreas de Salud 

No. de documento elaborado 1 1         SI 

Acuerdos de relaciones nacionales e 
internacionales con miras al 
fortalecimiento y a incentivar la calidad 
de las mismas 

No. De acuerdos firmados y puestos en práctica 1 0 0 1 0 Dirección de Investigación en 
Salud 

SI 

Asamblea Anual de la RIMAIS número de personas que asistieron a la 
Asamblea Anual de la RIMAIS en Bolivia 

1 0 0 0 1   SI 

Comité Nacional Ética  de la Investigación 
para la Salud 

Comité Nacional de Ética,  conformado 1 0 0 0 1   SI 

Consejo Nacional de Investigación para la 
Salud 

Formación del Consejo Nacional de 
investigación, gestionado 

1 0 0 0 1   SI 

Diagnóstico y catálogo de investigación 
sobre género en salud 

borrador de catálogo elaborado 1 0 0 1 0   SI 

Fondo Anual  de Apoyo a la Investigación 
para la Salud 

Fondo Anual de Apoyo a la Investigación, 
establecido 

1 0 0 0 1   SI 



  

 

Plan Operativo Anual 2016 Plan Operativo Anual 2016 

32 

Plan Operativo Anual, Viceministerio de Planificación y Desarrollo, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Investigadores e Investigaciones para el 
área de la salud, registradas a nivel 
nacional 

numero de investigadores e investigaciones par 
a la salud  registrados a nivel nacional 

1 0 0 0 1   SI 

Investigadores y Maestrantes  
capacitados en las Competencias en la 
investigación para la salud 

No. De investigadores y maestrantes del área de 
la salud, capacitados 

75 0 25 0 50   SI 

Marco normativo en relación a la Política 
de Salud complementado 

Documento de la Agenda Nacional de 
Investigación para la Salud elaborado. 

1 0 1 0 0   SI 

  no. de  borrador de guía de Buenas Prácticas 
Clínicas de Investigación en Seres Humanos 
elaborado 

1 0 0 0 1   SI 

Personal de la DINISA capacitado con 
competencias en el área de la salud 
pública, Epidemiologia y otras áreas 
afines. 

No. De empleados cursando programas de 
maestrías, diplomados y Doctorados, en  
Epidemiologia, Salud Publica y Áreas Afines 

3 0 0 0 3   SI 

Personal DPS y áreas de salud con 
competencias de investigación para la 
salud 

No. Personal de las DPS y áreas de Salud 
capacitadas 

75 0 25 0 50   SI 

Profesionales del área de la salud 
actualizados y capacitados en el marco 
de la celebración del día internacional de 
la Investigación. 

No. de profesionales del área de la salud 
actualizados y capacitados en el marco de la 
celebración del día internacional de la 
investigación 

100 0 0 0 100   SI 

Revista Dominicana de Investigación 
para la Salud, elaborada y difundida 

No. De publicaciones 2 0 1 0 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Competencias, priorización y desarrollo del 
recurso humano de enfermería según perfil 
requerido para responder a las necesidades 
de salud de la población, fortalecidos. 
  
  

Número de documento contentivo del Perfil del 
Recurso Humano de Enfermería elaborado 

1 0 0 1 0 Despacho del Viceministerio de 
Garantía de la Calidad de la 
Salud 

SI 

Número de estrategias de mejora de los procesos 
de priorización del RRHH de enfermería, 
elaboradas 

8 4 4 0 0   SI 

Número de planes de desarrollo del RRHH en 
enfermería elaboradas e implementadas 

4 2 2 0 0   SI 

Diseño de una base de datos para el 
seguimiento y cumplimiento de los proceso 
de Ingeniería en los Establecimientos de 
salud 

Base de datos diseñada 1 0 0 0 1   SI 

Estructura física y operativa del VMGC 
fortalecida para el desempeño de sus 
funciones 
 
 
 
  

Número de personal del Despacho del VMGC que 
participa en actividades de capacitación para la 
mejora del desempeño de sus funciones 

4 1 1 1 1   SI 

Número de Planes de Acciones Correctivas para la 
mejora del ambiente laboral ,Ergonomía en el 
trabajo y mantenimiento de las oficinas 
elaborados 

24 6 6 6 6   SI 

Estructuras de promoción y gestión de la 
calidad de los servicios de salud 
conformadas y monitoreadas 

Número de documento modelo de la Encuestas 
de satisfacción de usuarios de los servicios a ser 
aplicada en los hospitales donde han sido 
conformados los Comités de Mejora Continua de 
la Calidad y Seguridad del Paciente, elaborado 

6 6 0 0 0   SI 

  Número de nuevos Comités de Mejora Continua 
de la Calidad y Seguridad del Paciente 
conformados en hospitales provinciales 

22 14 8 0 0   SI 

Gestión de capacitación para personal de 
oficina de ingeniería 

Capacitar al personal del Dpto. de Ingeniería en 
los diferentes cursos y diplomados necesarios 
para un desempeño eficiente de funciones del 
personal 

8 0 2 3 3   SI 

Guía de Climatizacion para 
establecimientos comerciales 

Guía de climatizacion  de establecimientos 
comerciales elaborada 

1 0 0 1 0   SI 

Guía de climatizacion para Establecimientos 
de salud 

Guía de Climatizacion elaborada 1 0 0 1 0   SI 



  

 

Plan Operativo Anual 2016 Plan Operativo Anual 2016 

35 

Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Guía Metodológica para la elaboración de 
Guía y Protocolos de Atención 
  

Guía metodológica finalizada 1 1 0 0 0  Despacho del Viceministerio de 
Garantía de la Calidad de la 
Salud 
  
  
  

SI 

Número de reuniones para la socialización de la 
guía Metodológica para la elaboración de Guías y 
Protocolos de Atención 

40 20 5 10 5 SI 

Lineamientos estratégicos, normativos y 
procedimental para la regulación y 
funcionamiento de los servicios de 
laboratorios clínicos definidos 

Número de documentos técnicos contentivos los 
lineamientos estratégicos para la regulación de 
los servicios de laboratorios clínicos del nivel 
nacional elaborados 

1 0 1 0 0 SI 

  Número de documentos técnicos normativos y 
procedimentales para el funcionamiento de los 
laboratorios clínicos a nivel nacional oficializados 

1 0 0 1 0 SI 

Manual de puesto y funciones Manual de puestos y funciones elaborado 1 1 0 0 0   SI 

Marco Estratégico y Operativo para el 
ejercicio de la rectoría y gestión de la 
calidad de los Servicios de Enfermería en el 
Sistema Nacional de Salud, definido, 
oficializado y socializado 
  
  
  

Número de acuerdos de cooperación nacional e 
internacional para el fortalecimiento de la función 
y gestión de enfermería, firmados 

4 0 0 2 2   SI 

Número de documentos contentivo del Marco 
Estratégico para el ejercicio de la rectoría de 
enfermería en el Sistema Nacional de Salud 
elaborado 

1 1 0 0 0   SI 

Número de documentos técnicos -normativos 
para la conducción y regulación de la función de 
enfermería, revisados y actualizados 

2 2 0 0 0   SI 

Número de instancias del Sistema Nacional de 
Salud con quienes se socializan los lineamientos 
nacionales para la gestión de la calidad en los 
servicios de enfermería 

9 0 4 5 0   SI 

Mejorados los conocimientos del RRHH de 
laboratorios clínicos sobre los contenidos 
de las normas, guías y manuales de 
procedimientos  de calidad y en nuevas 
tecnologías de laboratorio. 

"Número de personal de laboratorio que conoce 
los lineamientos establecidos en las normas 
nacionales de calidad de los laboratorios 
" 

500 100 150 150 100   SI 

Organigrama del departamento de 
ingeniería elaborado 

Organigrama del Departamento de ingeniería 
elaborado 

1 1 0 0 0   SI 

Plan Nacional de Calidad en Salud  
(PLANCALS) oficializado y divulgado 

Número de documento contentivo del Plan 
Nacional de Calidad en Salud (PLANCALS) 
oficializado 

1 1 0 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Política Nacional de Calidad en Salud 
socializada 

Número de instancias y actores claves con 
quienes se socializa la Política Nacional de Calidad 
en Salud. 

8 0 4 4 0  Despacho del Viceministerio de 
Garantía de la Calidad de la 
Salud 

SI 

Programa de monitoreo y supervisión de la 
implementación de las guías de acabado 
arquitectónicos para establecimientos de 
salud. 

Numero. de visitas de  supervisión. 100 0 25 45 30   SI 

Protocolos de Atención en Salud  
elaborados 

Número de mesas de trabajo por especialidad a 
protocolizar 

100 57 14 15 14   SI 

  Numero de Protocolos de Atención en Salud 
elaborados. 

60 43 3 6 8   SI 

  Número de recursos humanos capacitados 
(médicos y enfermeras), en metodología GRADE. 

800 400 150 100 150   SI 

  Numero de reuniones de planificación para la 
elaboración de los Protocolos de Atención en 
Salud realizadas 

33 18 4 8 3   SI 

  Números de talleres de capacitación en 
Metodología GRADE dirigido al personal  de salud 

40 20 5 10 5   SI 

Remodelacion de la Sede Central (MSP) Plano consolidado de las diferentes areas de la 
sede central del MSP 

100 0 90 10 0   SI 

Sistema de Gestión de la Calidad fortalecido Número de dependencias del VMGC que inician el 
proceso de implementación del Modelo Marco 
Comun de Evaluacion (CAF) 

3 0 1 1 1   SI 

  Número de encuestas de satisfacción de usuarios 
internos del VMGC 

2 1 0 0 1   SI 

  Número de Planes de Acciones Correctivas y de 
Mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad 
implementados 

9 0 3 3 3   SI 

Verificacion y actualizacion de planos de los 
Establecimientos de salud, regidos por el 
MSP Iniciados (1877 establecimientos 
totales) 

Cronograma de visitas para actualizacion de 
planos 

9 0 3 3 3   SI 

Vinculado el VMGC a espacios nacionales e 
internacionales del Movimiento por la 
Calidad en Salud 
  

Número de acuerdo por la calidad logrados 2 1 0 1 0   SI 

Número de técnicos del VMGC participantes en 
espacios de gestión de la calidad nacional o 
internacional 

1 0 0 0 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Capacitaciones Realizadas al Personal de 
Inspección nivel central y DPS/DAS 

número de personas capacitadas 300 0 150 150 0 Direccion de Habilitacion y 
Acreditacion 

SI 

Capacitaciones Realizadas al Personal 
técnico y Administrativo de la  DGHA 

Número de personas capacitadas 30 0 30 0 0   SI 

Catálogo de Establecimientos y servicios 
Actualizados 

Numero de catálogo de establecimiento  y servicio 
de salud actualizado 

1 0 0 1 0   SI 

Estudio Realizado sobre costos de los 
servicios ofertados por la DGHA 

Estudio realizado y entregado sobre costos de 
servicios de la DGHA 

1 0 0 1 0   SI 

Inspecciones  de establecimientos y 
servicios de salud 

Número de inspecciones realizadas a 
establecimientos y servicios de Primer  nivel de 
atención 

652 100 152 200 200   SI 

  Número de inspecciones realizadas a 
establecimientos y servicios de Segundo nivel de 
atención 

207 30 70 57 50   SI 

  Número de inspecciones realizadas a 
establecimientos y servicios de tercer nivel de 
atención 

102 0 0 77 25   SI 

Licencias de Habilitación Elaborada Número de Licencias de habilitación elaboradas a 
establecimientos y servicios de Primer  nivel de 
atención 

489 100 140 149 100   SI 

  Número de Licencias de habilitación elaboradas a 
establecimientos y servicios de segundo nivel de 
atención 

156 20 50 60 26   SI 

  Número de Licencias de habilitación elaboradas a 
establecimientos y servicios de Tercer Nivel de 
atención 

81 20 20 21 20   SI 

Marco Normativo Actualizado Numero de Reglamento Laboratorio clínico 
actualizado 

1 0 0 1 0   SI 

  Numero de Reglamento Odontología  actualizado 1 0 1 0 0   SI 

Nuevo marco normativo  de habilitación Numero de Reglamento de medicina estética 
realizado 

1 0 0 1 0   SI 

  Numero de Reglamento servicios clínico y 
quirúrgicos terminado 

1 1 0 0 0   SI 

  Numero Reglamento medicina alternativa 
realizado 

1 0 1 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Nuevo Sistema de Información de 
Habilitación SIHA / Nueva plataforma 
tecnológica 
  
  
  

Número de contrato de consultor para realización 
nuevo Sistema de información de Habilitación 
SIHA 

1 1 0 0 0  Dirección de Habilitación y 
Acreditación 

SI 

Número de empresas suplidoras de servicios 
Inalámbricos 

1 0 1 0 0   SI 

Numero de nueva plataforma tecnológica DGHA 2 0 2 0 0   SI 

Número de unidades de soporte (hardware) de la 
nueva plataforma tecnológica 

1 0 1 0 0   SI 

Ejecutado componente de monitoreo y 
evaluación en el marco del proyectos del 
CDC. 

Número de actividades ejecutadas en el marco del 
proyecto CDC. 

3 1 2 0 0 Dirección de Monitoreo y 
Evaluación de la Calidad de los 
Servicios 

NO 

Elaborado informe de monitoreo de 
indicadores  priorizados sobre la calidad 
hospitalaria y seguridad del paciente 

Número de informes de monitoreo de indicadores  
priorizados sobre la calidad hospitalaria y 
seguridad del paciente 

1 0 1 0 0   SI 

Gestionados nombramientos de personal 
en la DGMEC 

Número de Nombramientos  gestionados 3 1 1 0 1   SI 

Guía de Investigación para las quejas y 
denuncias relacionadas con los servicios de 
salud oficializada 

Número de Guías de Investigación de quejas y 
denuncias relacionadas con los servicios de salud 
oficializada 

1 0 0 0 1   SI 

Marco conceptual, metodológico y 
procedimental para el Monitoreo y la 
Evaluación de la Calidad de la Atención 
Materno Infantil finalizado 

Número de documentos contentivos del Marco 
conceptual, metodológico y procedimental para 
el Monitoreo y la Evaluación de la Calidad de la 
Atención Materno Infantil finalizado 

1 0 0 1 0   SI 

Socializada la Lista de Verificación de la 
Seguridad de la Cirugía con Instancias del 
Sistema Nacional de Salud 

Número de instancias del SNS con las que se ha 
socializado la Lista de Verificación de la Seguridad 
de la Cirugía 

3 1 1 1 0   SI 

Actualización del  Manual para la 
elaboración de normas y documentos 
técnicos. 

Manual para la elaboración de normas y 
documentos técnicos actualizado. 

14 0 4 6 4 Dirección de Normas y 
Reglamentos Técnicos 

SI 

Buenas prácticas de reglamentación 
implementadas 

Número de asesorías brindadas sobre buenas 
prácticas de reglamentación para elaboración de 
documentos técnicos 

24 6 6 6 6   SI 

  Número de instancias del MSP con las que se 
socializan las buenas prácticas de reglamentación 

4 1 1 1 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Equipo técnico para la gestión de  
promoción de la donación voluntaria de 
sangre fortalecido. 

Numero de técnicos nombrados para gestionar la 
donación voluntaria de sangre. 

5 0 5 0 0 Dirección de Servicios de Sangre SI 

Estándares de Calidad de sangre elaborados Número de documentos de estándares de calidad 
elaborados 

2 0 1 1 0   SI 

Fortalecidos los procesos de regulación y 
vigilancia de la calidad de los Servicios de 
Sangre 

Número de Servicios de Sangre  privados 
supervisados y acompañados para la mejora del 
desempeño 

30 0 5 15 10   SI 

  Número de Servicios de Sangre de la red pública 
supervisados y acompañados para la mejora del 
desempeño 

40 0 10 15 15   SI 

  Numero de servicios de sangre evaluados bajo 
herramienta de calidad 

40 0 10 15 15   SI 

Ley Nacional de  Sangre elaborada Numero  servicios  transfusión con el SIG-REDSS 
instalado y funcionando 

60 0 20 20 20   SI 

  Número de documentos contentivos de la Ley 
Nacional de Sangre elaborado 

2 0 1 1 0   SI 

  Número de documentos de estándares de calidad 
elaborados 

2 0 1 1 0   SI 

  Numero de jornada extramurales 12 0 4 5 3   SI 

  Numero de spot y cuña radiales y televisivas 
diseñada para promocionar la Donación 
Voluntaria 

2 0 1 0 1   SI 

  Numero de técnicos nombrados para gestionar la 
donación voluntaria de sangre. 

5 0 5 0 0   SI 

Mejorada la disponibilidad de sangre en los 
servicios (públicos) de salud del nivel 
nacional. 

Numero de jornada extramurales 12 0 4 5 3   SI 

Numero de spot y cuña radiales y televisivas 
diseñada para promocionar la Donación 
Voluntaria 

2 0 1 0 1   SI 

Mejorada las condiciones de espacio físico 
de la DNBS y equipada según requerimiento 
de su desempeño. 

DNBS con espacio físico mejorado y equipos 
suficiente para su ben desempeño. 

1 0 0 1 0   SI 

Mejorada los ingresos de los técnicos que 
se desempeñan en la DNBS 

Numero de técnicos con salarios ajustado según 
defunciones de funciones. 

6 0 0 3 3   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Sistema de información y  estadístico SIG-
REDSS instalado y funcionando en servicios 
de Sangre. 

Numero  servicios  transfusión con el SIG-REDSS 
instalado y funcionando 

60 0 20 20 20  Dirección de Servicios de 
Sangre 

SI 

Informe de resultados de los Análisis de 
Alimentos y Bebidas  para fines de registros 
y control sanitario elaborado 

Número certificados de análisis  alimentos y 
bebidas con fines de registros y control  sanitario 
elaborado 

3,000 750 750 850 650 Laboratorio Nacional de Salud 
Publica - Dr. Defillo 

NO 

  Número de análisis  para alimentos y bebidas para  
Vigilancia Epidemiológica  ETAs elaborado 

50 10 15 10 15   NO 

  Número de análisis de controles de calidad 
realizadas y pruebas de sensibilidad elaborado 

2 0 1 1 0   NO 

  Número de análisis para pruebas de Salmonella, 
Sheguella y Listeria monocitogenas elaborado 
(PEEC) 

1 0 0 1 0   NO 

Informe de resultados de los analisis 
realizados a los medicamentos a solicitud 
de DIGEMAPS elaborado 

Número certificados de análisis con fines de 
Investigación elaborado 

72 18 18 18 18   SI 

Número certificados de análisis con fines de 
Control elaborado 

48 12 12 12 12   SI 

Número de Certificados de Análisis emitidos con 
fines de Registro Sanitario 

1,320 330 330 330 330   SI 

Informe de resultados de pruebas de 
actitud para el monitoreo de la calidad en 
los hospitales y puntos de realización de 
pruebas de HIV SIDA (MSP) elaborado 

Número de análisis MST -VIH para pruebas rápidas 
enviados a 22 Laboratorios y 30 sitios a nivel 
nacional del MSP elaborado 

2 1 0 0 1   NO 

Número de análisis para HIV prueba rápida, HIV 
por  ELISA, Hepatitis B y Hepatitis C  (PEEC) 
elaborado 

6 2 1 2 1   NO 

1. Procesos de Recepción, Entrega y 
Consulta de solicitudes de Autorizaciones 
Sanitarias por servicios que cumplen con los 
estándares y requerimientos de Calidad 
establecidos. 

1. Número de solicitudes de autorizaciones 
sanitarias recibidas correctamente. 

41,447 9,232 9,412 11,964 10,839 Ventanilla Única de Salud SI 

3. Número de Informes de Servicios no Conformes 
elaborados. 

12 3 3 3 3   SI 

Número de autorizaciones sanitarias entregadas 
correctamente. 

40,257 9,942 9,721 10,092 10,502   SI 

2. Usuarios de Servicios de Ventanilla Única 
satisfechos. 

4. Número de Informe de Seguimiento e 
Introducción de Mejoras. 

14 3 4 3 4   SI 

  5. Número de Planes de Mejora Implementado. 2 0 0 1 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

3. Mejorada la capacidad instalada de la 
Ventanilla Única de Servicios. 

10. Sistema de información automatizado de VUS 
consolidado. 

1 0 0 1 0  Ventanilla Única de Salud SI 

  11. Numero de propuesta técnica para el rediseño 
y mejora del modelo de Ventanilla Única de 
Autorizaciones Sanitarias. 

1 0 0 0 1   SI 

  12. Numero de Propuesta para el diseño de 
unidades de Ventanilla Única de Servicios 
desconcentrada (DPS/DAS) elaborada. 

1 0 0 0 1   SI 

  6. Número de Áreas de VUS aptas para otorgar el 
servicio. 

35 0 0 17 18   SI 

  7. Número de técnicos de VUS desarrollados en 
sus competencias de acuerdo a sus funciones. 

25 7 7 7 4   SI 

  8. Documento Propuesta de Estructura Funcional 
de Ventanilla Única cumpliendo con los requisitos 
para ser incorporada a la Carrera Administrativa. 

1 0 0 0 1   SI 

  9. Sistema de Gestión de Calidad funcionando de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 

1 0 0 0 1   SI 

Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, , con énfasis en la Estrategia de 
Atención Primaria en Salud, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional 
Informe de resultados de los análisis 
realizados para la vigilancia Epidemiológica 
en salud. 

Número de análisis   de HIV elaborado 1,440 360 360 360 360 Laboratorio Nacional De Salud 
Publica - Dr. Defillo 

NO 

Número de análisis  carga viral HIV elaborado 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000   NO 

Número de análisis de Hepatitis B elaborado 3,500 800 900 900 900   NO 

Número de análisis de Hepatitis C elaborado 3,000 750 750 750 750   NO 

Numero de análisis Dengue elaborado 3,000 750 750 750 750   NO 

Número de análisis DNA Proviral elaborado 900 180 240 240 240   NO 

Número de pruebas realizadas de CD4 23,500 5,500 6,000 6,000 6,000   NO 

Número de pruebas realizadas de Rubeola   en 
apoyo a la vigilancia epidemiológica 

144 36 36 36 36   NO 

Número de pruebas realizadas de Sarampión  en 
apoyo a la vigilancia epidemiológica 

144 36 36 36 36   NO 
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Plan Operativo Anual, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política 
que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Informe de resultados de  cultivos para la 
vigilancia epidemiológica en salud  
elaborado 

Número de análisis de cultivos para las EDAS 
elaborado 

511 145 113 133 120  Laboratorio Nacional De Salud 
Publica - Dr. Defillo 

NO 

Número de análisis de cultivos para neisserias 
gonorrhoeae en las ITS elaborado 

115 32 44 28 11   NO 

Número de análisis de cultivos para PEEC de 
Microbiología elaborado 

1 0 1 0 0   NO 

Número de análisis en fluidos elaborado 4,543 1,076 1,122 1,325 1,020   NO 

Informe de resultados de los análisis  de 
Laboratorio en  Control de la Tuberculosis 
elaborado 

Número Informe  de análisis  de Baciloscopías 
elaborado 

2,500 600 800 500 600   NO 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Personal del LNSPDD evaluado   en su 
desempeño y en sus competencias 
técnicas. 
  

Número  de evaluaciones de competencias 
elaborado 

125 0 0 125 0 Laboratorio Nacional De Salud 
Pública - Dr. Defillo 

NO 

Número  de evaluaciones del desempeño 
elaborado 

250 0 240 10 0   NO 

Personal del LNSPDD fortalecido en sus 
áreas técnicas y bioseguridad con base a la 
nueva expresión organizativa. 

Número  de capacitaciones realizadas 21 2 9 8 2   NO 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Identificación de puntos focales 
para la gestión de datos 

10 focales según Direcciones y 
departamentos de salud 
colectiva e instituciones 
involucradas 

10 10       Despacho del Viceministerio 
de Salud Colectiva 

SI 

Gestionar equipo para la 
organización y digitación  de 
datos sala situación de salud  

Gestión de compra y números de 
solicitudes realizadas 

1 1         SI 

Informes de la situación de 
salud. 

Numero de informes de la Sala 
de Situación de Enfermedades 
bajo vigilancia Epidemiológica 

48 12 12 12 12   SI 

Publicaciones de boletines 
semanales  

Numero de boletines 
epidemiológicos publicados 

48 12 12 12 12   SI 

Centro Nacional de Enlace 
funcionando 24/7 para la 
detección, evaluación de riesgo 
e investigación de riesgos 
epidemiológicos de 
importancia nacional e 
internacional 

No. De boletines 
epidemiológicos diarios 
difundidos de Centro Nacional 
de Enlace.  

365 91 91 91 92 Dirección General de 
Epidemiologia 

SI 

No. de informes de investigación 
de brotes u otro tipo de 
emergencias sanitarias de 
importancia nacional o 
internacional 

4 1 1 1 1   SI 

Boletines semanal difundidos 
sobre la situación 
epidemiológica de 
enfermedades y eventos 
priorizados en salud pública 

No. De boletines 
epidemiológicos semanales 
difundidos. 

52 13 13 13 13   SI 

Boletines epidemiológicos 
trimestrales difundidos 

Numero de boletines 
epidemiológicos trimestrales 
publicados 

4 1 1 1 1   SI 

Investigaciones 
epidemiológicas ejecutadas 

No. de  investigaciones 
epidemiológicas ejecutadas 

1   1   1   SI 

Programa de control de calidad 
de los procesos del SINAVE 
fortalecidos en el nivel 
provincial.  

No. provincias con evaluaciones 
de control de calidad de los 
datos de notificación obligatoria 

40 20 20       SI 

Servicios de vigilancia sanitaria 
establecidos en los puntos de 
entrada priorizados  

No. De puntos de entrada 
(puertos y aeropuertos) 
habilitados para la función de 
alerta y respuesta rápida 

4 1   3     SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Coordinadores provinciales de 
epidemiología capacitados en 
análisis de datos vigilancia 
especial SINAVE 

No. De coordinadores 
capacitados  

20   20      Dirección General de 
Epidemiologia 

SI 

Personal egresado del Curso 
Intermedio de Epidemiologia 
de Campo. 

No. de profesionales capacitados 
en epidemiologia intermedia. 

20     20     SI 

Personal egresado del Curso 
Básico de Epidemiologia de 
Campo. 

No. de profesionales capacitados 
en epidemiologia básica. 

20       20   SI 

Espacio científico para el 
intercambio conocimiento en 
salud pública y epidemiología 

No. De participantes del sector 
salud en la Conferencia Nacional 
de Epidemiología. 

500 500         SI 

Protocolo genérico para la 
vigilancia de factores 
relacionados con los accidentes 
de tránsito  

Protocolo elaborado 1     1     SI 

Protocolo genérico para la 
vigilancia de factores 
relacionados con 
enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

Protocolo elaborado 1   

 
 

1     SI 

Protocolo genérico para la 
vigilancia de factores 
relacionados con salud mental. 

Protocolo elaborado 1     1     SI 

Personal administrativo y 
técnico capacitados en 
conceptos y herramientas 
gerenciales 

No. de personal capacitado en  
conceptos y herramientas 
gerenciales 

4 1 1 1 1   SI 

Encuesta de satisfacción en 
grupos de interés  

No. de instancias/instituciones 
que han participado en la 
encuesta de satisfacción. 

50       50   SI 



  

 

Plan Operativo Anual 2016 
Plan Operativo Anual 2016 

46 

Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Inmunización de perros y gatos 
a través de vacunación masiva 
permanente para controlar la 
incidencia de casos de rabia. 

No. de perros y gatos 
inmunizados contra la rabia del 
total de la población canina y 
felina en zonas urbana y rural a 
nivel nacional en jornadas. 

898,222 0 0 898,222 0 Centro Nacional de Zoonosis SI 

  No. de perros y gatos 
inmunizados contra la rabia del 
total de la población canina y 
felina en zonas urbana y rural a 
nivel nacional en controles de 
foco y operativos. 

224,555 29,941 97,307 0 97,307   SI 

Personas atendidas por 
agresión de animales 

No. de personas atendidas en 
todos los establecimientos de 
salud. 

32,747 9,824  
6,550 

 

9,824 6,549   SI 

Monitoreo y seguimiento de la 
notificación e investigación de 
los casos en los centros de 
salud. 

No. de animales que han 
agredido a pacientes 
monitoreados y en seguimiento. 

6,549 1,965 1,310 1,965 1,309   SI 

  No. de zonas bajo vigilancia 
epidemiológica. 

41 41 41 41 41   SI 

Procesamiento de las muestras 
tomadas que llegan al 
laboratorio garantizado. 

No. de muestras de animales 
para diagnósticos de rabia. 

1,248 312 312 312 312   SI 

Personal de salud capacitado No. de técnicos DPS/DAS y 
personal de salud a nivel 
nacional capacitados. 

205 45 45 65 45   SI 

Personas orientadas e 
informadas sobre medidas de 
prevención y control de la rabia 

No. de actividades de 
prevención. 

2 1   1     SI 

Fortalecida la estrategia de 
control sanitario de perros 

No. de jornadas de castración y 
esterilización de la población de 
perros en Santo Domingo. 

4 1 1 1 1   SI 

Centro coordinador de 
respuesta a urgencias, 
emergencias y Desastres, 
regionalizado en Santiago 
funcionando 

No. CRUED funcionando 1       1 Dirección Nacional de 
Emergencias y Desastres 

SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Centros coordinadores de  
respuesta a urgencias, 
emergencias y desastres 
CRUED Santo Domingo, 
Barahona e Higuey fortalecidos 

No. de CRUED fortalecidos  3   1 1 1  Dirección Nacional de 
Emergencias y Desastres 

SI 

Plan Nacional de gestión de  
Riesgos en salud  elaborado 

Documento del plan nacional de 
Gestión de Riesgos elaborado 

1     1     SI 

Programa de Hospitales 
Seguros en Emergencias y 
Desastres fortalecido 

No. de hospitales a evaluar 10   5 5     SI 

No. de hospitales reevaluados 5     5     SI 

Planes hospitalarios para la 
respuesta a emergencias y 
desastres elaborados 

No. de planes hospitalarios 
elaborados  

9   3 3 3   SI 

Operativos Nacionales de 
Emergencias realizados  

No. de Operativos de 
Emergencias  Realizados  

3 2     1   SI 

DPS orientadas en eventos de 
emergencias y desastres 

No. De DPS orientadas 12   4 4 4   SI 

Fortalecimiento institucional No. Gestiones realizadas 11   5 3 3   SI 

Plan Nacional de Emergencias 
en Salud Actualizado 

Plan Actualizado 1   1       SI 

Instituciones que trabajan en 
pro de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para grupos de 
población vulnerables reciben 
recursos financieros del 
Ministerio de Salud Pública 
para planificar, desarrollar, 
ejecutar programas de 
alimentación y nutrición en 
embarazadas y recién nacidos 
en su área de influencia. 

No. de desembolso financiero 
recibidos por las ONGs. 

20 5 5 5 5 Dirección de Nutrición SI 

Guía Alimentaria de Escolares 
elaboradas 

No. De Guía Alimentaria de 
Escolares elaboradas 

1   1       SI 

Guía Alimentaria de 
Adolescentes elaboradas 

No. De Guía Alimentaria de 
Adolescentes elaboradas 

1   1       SI 

Plan de Divulgación de las 
Guías Alimentarias Basadas en 

No. De Plan de divulgación 
elaborado 

1 1         SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Alimentos elaborado y 
divulgado 

No. De Talleres ejecutado 9   3 3 3 Dirección de Nutrición  SI 

Personal de los Departamento 
de Nutrición en los hospitales 
capacitados en Nutrición 
Hospitalaria 

No. De Talleres ejecutado 9   3 3 3   SI 

No. De personas capacitadas 30   10 10 10   SI 

Direcciones Provinciales de 
Salud (DPS) capacitadas en uso 
de  indicadores nutricionales 

No. De personas de las DPS 
capacitadas en manejo de 
indicadores nutricionales. 

150   60 60 30   SI 

Plan de capacitación para 
responsables de Nutrición en 
emergencias en las Direcciones 
Provinciales de Salud sobre 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) elaborado y 
ejecutado 

No. De Plan elaborado y 
ejecutado 

1   1       SI 

Manual de funciones  del Grupo 
de Resiliencia Integrada  en 
Nutrición elaborado. 

Numero de documento 
elaborado 

1   1       SI 

Normas del manejo nutricional 
de población en albergues, 
priorizando grupos vulnerables 
y en riesgo nutricional, 
elaborada. 

Numero de documento 
elaborado 

1   1       SI 

Plan de  Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en situación de 
emergencias elaborado 

Número de Plan  elaborado 1     1     SI 

Comisión Nacional de 
Micronutrientes sensibilizada 
en  necesidad de investigar los 
niveles de yoduria de las 
embarazadas y la incidencia de 
bocio endémico en todos 
regiones del país .  

Número de reuniones  realizados 1   1       SI 

 Propuesta técnica de Plan de 
Monitoreo de la calidad de la 
sal, para consumo humano, y 
harina de trigo elaborada. 

Numero de documento 
elaborado 

1 1         SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Manual de Monitoreo externo 
de sal para consumo humano 
consensuado  

Numero de documento 
consensuado 

1   1      Dirección de Nutrición  SI 

Manual de Monitoreo externo 
de harina de trigo fortificada 
consensuado 

Numero de documento revisado   1         SI 

Sistema de Vigilancia y 
Monitoreo de los Programas 
de Fortificación de Alimentos 
Fortalecidos 

No. De reunioniones con Salud 
ambiental realizadas 

4 1 1 1 1   SI 

No. De reuniones con el sector 
privado de alimentos 

2 1 1       SI 

No. De boletines trimestrales 
realizadas 

2   1 1     SI 

No. De Informes anual realizadas 1       1   SI 

No. De Talleres  sobre control de 
alimentos forticados realizados 

2   1 1     SI 

No. De reunioniones con 
Laboratorios Nacionales 
realizadas 

2   1 1     SI 

Abastecimiento de 
micronutrientes para 
embarazadas 

No. de DPS que cuenta hierro, 
Ácido fólico y VitaminaC para 
embarazadas  

38  38     SI 

No. de  Direcciones Provinciales 
de Educación que cuenta con 
Hierro, Ácido fólico y VitaminaC 
para escolares mayores de 6 
años 

38  38     SI 

No. de DPS que cuenta con 
Vitamina A para puérperas 

38  38     SI 

No. de DPS que cuenta hierro, 
Ácido fólico y VitaminaC para 
puérperas 

38  38     SI 

No. de DPS que cuenta con 
Vitamina A, D3, C, Calcio y 
Omega3 para embarazadas  

38  38     SI 

No. de DPS que cuenta calcio 
para embarazadas  

38  38     SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Abastecimiento de 
Micronutrientes para niños 

No. de DPS que cuenta con 
Hierro en forma de Sulfato 
Ferroso heptahidratado en gotas 
para niños 

38 0 38 0 0  Dirección de Nutrición  SI 

No. de DPS que cuenta con 
Hierro en forma de Sulfato 
Ferroso heptahidratado en 
jarabe para niños 

38 0 38 0 0   SI 

No. de DPS que cuenta con 
tabletas de zinc para niños de 0 a 
5 años 

38 0 38 0 0   SI 

No. de  Direcciones Provinciales 
de Educación que cuenta Hierro, 
Ácido fólico y VitaminaC para 
escolares mayores de 6 años 

38 0 38 0 0   SI 

No. de DPS que cuenta con 
Vitamina A, D3, C, Calcio y 
Omega3 para niños menores de 
5 años  

38 0 38 0 0   SI 

No. de DPS que cuenta hierro, 
Ácido fólico y VitaminaC para 
niños de 0 a 5 años 

38 0 38 0 0   SI 

DPS supervisada y asesoradas 
en el Almacenamiento y 
Distribución de los 
micronutrientes Vitamina A, 
Hierro, Ácido Fólico y 
VitaminaC. 

No. De Supervisiones de DPS 72     36 36   SI 

No. De informes de supervisión 
realizadas 

72     36 36   SI 

Manual de Vigilancia del Estado 
Nutricional de la Embarazada y 
el menor de 5 años elaborado 

No. De documento elaborado 1   1       SI 

Propuesta técnica de boletines 
de situación de eventos de 
nutrición elaborados 

No. De documento elaborado 1   1       SI 

Propuesta del proyecto de 
investigación para determinar 
los niveles de yoduria en 
embarazadas elaborada.  

Número de proyecto de 
investigación elaborado 

1     1     SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Propuesta del proyecto de 
investigación  de la incidencia 
de bocio endémico en todos las 
regiones del país. 

Número de proyecto de 
investigación elaborado 

1       1  Dirección de Nutrición SI 

Propuesta del proyecto de 
investigación  para elaborar la 
curva de composición de grasas 
en niños, niñas y adolescentes 
hasta los 17 años de edad 

Número de proyecto de 
investigación elaborado 

1       1   SI 

Informes de resultados de la 
investigación de Lactancia 
Materna, Obesidad y 
Micronutrientes. 

Número de informes elaborados 2   1 1     SI 

Guía y protocolo para el 
manejo de la alimentación 
enteral y parenteral elaborada 

No. Guías  elaborado 1     1     SI 

No. Protocolo  elaborado 1     1     SI 

Guía  técnica y administrativas   
para el  manejo  y 
funcionamiento de la 
alimentación hospitalaria 
elaborada e implementada. 

No. Guías  elaborado 1   1       SI 

Programa de Mezclas 
Magistrales (cuentan con 
Nutrición Enteral y Parenteral) 

No. De Hospitales que cuentan 
con programa  de nutrición 
Enteral y Parental 

14 7 2 3 2   SI 

No. De pacientes que reciben 
Mezclas Magistrales 

9,600 4,800 1,371 2,058 1,371   SI 

Población capacitada y 
empoderada  
sobre prevención  
de las enfermedades 
priorizadas. 

No. de acuerdos y alianzas 
estratégicas con instituciones 
públicas y privadas.  

5 4 1     Dirección General de  
Educación  y Promoción  para 

la Salud 

SI 

No. Personal DPS capacitadas y 
empoderadas 

2   1   1   SI 

No. de intervenciones de 
promoción y educación 

17 4 8 4     SI 

No. De campañas de promoción 
y prevención 

12 5 3 3     SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Materiales educativos 
rediseñados y elaborados en 
base a investigaciones 
priorizadas 

No de materiales impresos 437,000 437,000       Dirección General de  
Educación  y Promoción  para 

la Salud  
  
  
  
  

SI 

No de materiales  Distribuidos 200,000 50,000 100,000 50,000   SI 

No. De materiales rediseñados 4 2 2     SI 

Se ha implementado el modelo 
de abordaje de movilización 
social y comunitaria para 
enfrentar  los problemas 
prioritarios de salud  a nivel 
local y nacional en las DPS 

No. de DPS que implementan el 
modelo  

5 2 2 1   SI 

No de capacitaciones realizadas  5 2 2 1   SI 

No visitas de seguimiento 3   1 1 1   SI 

Se ha fortalecido a las DPS/DAS 
en la participación social 
comunitaria para la 
contribución a la reducción de 
la Mortalidad Materno Infantil, 
en el marco de la movilización 
social comunitaria 

No. De capacitaciones en 
participación social  
comunitaria 

3   2 1     SI 

Se ha fortalecido el desempeño 
de actores e instituciones del 
Sistema Nacional de Salud y 
otros sectores que desarrollan 
acciones de promoción y 
educación en salud 

No de actividades de apoyo 
técnico en Promoción de Salud 
realizadas 

10 2 4 3 1   SI 

No de instituciones 
acompañadas 

10 3 3 3 1   SI 

Implementación de estrategia 
de Municipio de Comunidad 
Saludable bajo la coordinación 
de las DAS/DPS. 

No de municipios que 
desarrollan la estrategia de 
Municipio y Comunidad 
Saludable 

5   2 2 1   SI 

No. de No. de intervenciones de 
promoción y educación 

6 2 2 1 1   SI 

  No. De campañas de promoción 
y prevención 

12 3 3 3 3   SI 

Seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia de Municipio y 
Comunidad Saludable (MCS) 

No de visitas de seguimiento 
realizadas 

2   1 1     SI 

Producción de las Normas y 
herramientas de Promoción de 

No. de Norma producidas. 1 1         SI 

No. de No. de intervenciones de 
promoción y educación 

6 2 2 1 1   SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Salud requeridas y 
demandadas 

No. De campañas de promoción 
y prevención 

12 3 3 3 3 Dirección General de  
Educación  y Promoción  para 

la Salud  
  
  
  

SI 

No de herramientas de 
Promoción en Salud  

1 1       SI 

Desarrollo de los procesos de 
capacitación de las Instancias 
del SNSy medios de 
comunicación  para 
implementación de las normas 
de PS. 

No de actividades de 
capacitación realizadas 

3   1 2   SI 

Recursos Humanos capacitados 
dentro de la institución  

No. de personas capacitadas 20 10 4 6     SI 

 Se ha elaborado e 
implementado instrumentos y 
herramientas para el desarrollo 
de procedimientos técnicos en 
Promoción de Salud.  

No. de instrumentos elaborados 4   2 2     SI 

No. instrumentos 
implementados 

4     2 2   SI 

Sistemas abastecimiento de 
agua para consumo humano, 
(Acueductos y Agua  a granel  y 
recreacionales) agrupados por 
DPS/DAS, monitoreados 

Numero de DPS/DAS con 
sistemas  abastecimiento de 
agua para consumo humano 
(Acueductos y Agua  en granel), 
monitoreados 

160 40 40 40 40 Dirección de Salud Ambiental 

  
  
  

SI 

Numero de Informe de 
Monitoreo de venta de  Agua a 
Granel  

2   1   1 SI 

Numero de piscinas y baños 
públicos Monitoreados 

800 200 200 200 200 SI 

Sistemas abastecimiento de 
agua para consumo humano 
Mejorados, y con seguimiento,  
priorizando la zona fronteriza 

Número de Instalaciones de 
Sistemas de Cloración y 
Purificación de Agua 

300   100 100 100 SI 

Numero de  sistemas de 
cloración Instalados y 
funcionando a nivel nacional 

680 80 120 200 280   SI 

Numero de  sistemas de 
cloración Instalados y 
funcionando, en la zona 
fronteriza 

170 20 30 50 70   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Productos importados para el 
tratamiento de agua (cloro 
líquido, granular, pastillas, 
cloro gas, sulfato de aluminio) 
de los entes operadores por 
Salud Pública. Desaduanizados 

Informe de Desaduanizacion de 
productos importados para el 
tratamiento de agua (cloro 
líquido, granular, pastillas, cloro 
gas, sulfato de aluminio) de los 
entes operadores por Salud 
Pública.  

4 1 1 1 1 Dirección de Salud Ambiental 

  
  

SI 

Programas de calidad del agua 
de los centros de salud y afines 
diseñados evaluados 

No. Hospitales con programa de 
calidad de agua  diseñado.  

125   5 50 70   SI 

No. Hospitales con programa de 
calidad de agua reportando al 
menos índices de cloración y 
Plan de limpieza de 
almacenamiento de agua 

55     5 50   SI 

Programas de calidad del agua 
de los centros escolares  
diseñados y evaluados 

Numero de Distrito Escolar que 
ha trabajado el programa de 
calidad de Agua con DPS/DAS 

16 4 4 4 4   SI 

  Número de escuelas reportando 
calidad de agua al sistema de 
Vigilancia. 

4 1 1 1 1   SI 

Programa de calidad del agua 
de los  Centros Penitenciarios 
implementado 

Número de Centros 
penitenciarios que han 
trabajado el programa de calidad 
de Agua con DPS/DAS 

30 10 10 5 5   SI 

Número de centros 
penitenciarios  reportando 
calidad de agua al sistema de 
Vigilancia. 

42 5 10 12 15   SI 

Fortalecidas  las capacidades 
técnicas locales en los 
programas de calidad del agua.  

Numero de DPS/DAS que han 
recibido entrenamiento de 
manejo de Programas de 
vigilancia de Calidad de Agua, 
Aguas Residuales y Acueductos 
Comunitarios. Y Sistema de 
Información de Calidad de Agua 

40 0 40   0   SI 

Sistema de Información 
automatizado de la calidad de 
agua Monitoreado 

Numero de reportes de 
monitoreo del SISVICA 

12 3 3 3 3   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Alcance medido y eficiencia y 
la eficacia de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales evaluadas. 

Numero de planta de 
tratamiento existentes 
levantadas  

56 8 8 20 20 Dirección de Salud Ambiental 

  
SI 

Número de Plantas de 
tratamiento con eficiencia 
medida 

24   8 8 8   SI 

Planes de mejoras elaborados y 
remitidos a los entes 
operadores. 

2   1 1     SI 

Fortalecidas  las capacidades 
técnicas locales en los 
programas de calidad del agua 
Resídales.  

Numero de DPS/DAS que han 
recibido entrenamiento de 
manejo de Programas de 
Vigilancia Sanitaria de Aguas 
Residuales, Plantas de 
Tratamiento. 

40   40       SI 

Sistema de Información de 
calidad de aguas residuales 
finalizado e implementado 

Reportes de finalización del 
sistema de información 

1 1         SI 

Numero de reportes trimestrales 
de resultados 

4 1 1 1 1   SI 

Sistemas públicos de 
recolección, transporte y 
disposición final de residuos 
sólidos mejorados 

No. de visitas a los 
ayuntamientos que tienen sus 
vertederos en mal estado 

30 5 9 9 7   SI 

No. de reuniones de 
coordinación con gobiernos 
locales para la mejora del 
sistema. 

20 3 6 6 5   SI 

No. de reuniones  acciones 
interinstitucionales,  afines de 
mejorar el manejo de los 
residuos sólidos en el país 

10 1 3 3 3   SI 

Programa de reciclaje en el MSP, 
cumplimiento con la  NOBACI 

1     1     SI 

Fortalecidas  las capacidades 
técnicas locales en los 
programas vigilancia sanitaria 
de vertederos 

Numero de DPS/DAS que han 
recibido entrenamiento en 
diseño y manejo de Programas 
de Vigilancia Sanitaria de 
desechos sólidos y de Reciclaje. 

40       40   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Sistema de Información de 
calidad de aguas residuales 
finalizado e implementado 

Reportes de finalización del 
sistema de información 

1 1       Dirección de Salud Ambiental 

  
SI 

Numero de reportes trimestrales 
de resultados 

4 1 1 1 1   SI 

Acciones de prevención y 
control de roedores y vectores 
Monitoreadas y supervisadas 

Numero de DPS/ DAS,  con 
entrenamiento en buenas 
prácticas de prevención y 
control de roedores y vectores 

40 5 10 20 5   SI 

   Numero de dosis de 
anticoagulante entregado 

864,000 216,000 216,000 216,000 216,000   SI 

  Numero de litros de insecticida 
utilizados 

2,400 600 600 600 600   SI 

16  Acciones de Prevención y 
control de proliferación de 
roedores/ vectores en 
establecimientos supervisados 
  
  

Numero de supervisiones de 
aplicaciones hechas en centros 
penitenciarios 

80   40 0 40   SI 

Numero de supervisiones de 
aplicaciones hechas en centros 
educativos 

100 20 30 25 25   SI 

Numero de supervisiones de 
aplicaciones hechas en 
establecimientos varios 

160 40 40 40 40   SI 

Fortalecidas  las capacidades 
técnicas de los equipos locales 
de control de roedores. 

Numero de capacitaciones 
ofrecidas al equipo local de 
control de roedores y vectores 

40       40   SI 

Sistema de Información de  
Bloqueo y descaharrizarion 

Reportes de finalización del 
sistema de información 

1 1         SI 

  Numero de reportes trimestrales 
de resultados 

4 1 1 1 1   SI 

Plan de sensibilización 
elaborado y socializado  

 Numero de planes socializado 1 1         SI 

DPS/DAS inducidas sobre los 
componentes ambientales de 
estilos de vida saludable 

Numero de DPS/DAS con 
inducción de en estilo de vida 
saludable 

20 8 4 4 4   SI 

Poblaciones Escolares y 
agentes  Comunitarios 
Inducidos en  estilo de vida 
Saludable  

No. escolares  y agentes 
comunitarios involucrados en 
estilo de vida saludable 

300   100 100 100   SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Provincia y áreas de salud 
monitoreada en las 
inspecciones sanitarias 
viviendas y locales . 

Informes de monitoreo 
remitidos 

480 120 120 120 120 Dirección de Salud Ambiental 

  
SI 

Diseño e impresión de 
documento contentivo de las 
conciiones ambientales del 
manejo de las excretas y 
entregado a DIGPRES 

Condiciones ambientales de 
disposición de excretas escritas y 
referidas a DIGPRES 

1 1         SI 

Unidades Hospitalaria de Salud 
y Seguridad Ocupacional 
Instaladas 

No. Establecimientos de salud 
con Unidades Hospitalaria de 
Salud y seguridad Ocupacional 
funcionando 

4 1 1 1 1   SI 

  No. de Informes de monitoreo 
de la Unidades Hospitalarias de 
Salud y Seguridad Ocupacional 
funcionando 

4 1 1 1 1   SI 

  Política de Salud y Seguridad 
Ocupacional Elaborada 

1       1   SI 

Fortalecer los Mecanismos de 
vigilancia y control toxicológico 

No. de Médicos y Enfermeras 
capacitados en Toxicología 

300 75 75 75 75   SI 

  Centro de Información y 
documentación Toxicológica 
creado y funcionando 

1 1 1 1 1   SI 

Fortalecer la Bioseguridad y 
Manejo de los Desechos 
Infecciosos en los 
Establecimientos de Salud 

Reglamento de Bioseguridad 
Elaborado 

1       1   SI 

No. de los establecimientos de 
salud  que implantan el 
reglamento 126-09 sobre 
manejo de desechos infecciosos 
en centros de salud y afines 

48 12 12 12 12   SI 

No. de Establecimientos de 
Salud que implementan la 
técnicas correcta de limpieza, 
desinfección y esterilización. 
(Bioseguridad) 

48 12 12 12 12   
  

SI 

Guía para la Aplicación del 
Reglamento 126-09 elaborada 

0 0 0 0 1 SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Control de las Sustancias 
Químicas peligrosas en las 
industrias, empresas químicas  
y establecimientos de salud 

No. de DPS -DAS con registro  de  
industrias químicas  elaborado 

24 6 6 6 6 Dirección de Salud Ambiental 

  
SI 

No. almacenamiento de 
Sustancias Químicas Peligrosas 
evaluados en los 
Establecimientos de Salud 

12 1 1 1 1   SI 

No. de Empresa fumigadoras 
Evaluadas en el almacenamiento 
de productos químicos Peligroso 

24 6 6 6 6   SI 

Plan de Emergencia de 
Sustancias Químicas Peligrosas 
elaborado 

0 0 0 0 1   SI 

No. de Trabajadores de DPA/DPS 
capacitados en la Guía de Uso y 
Aplicación de Plaguicidas 

120 30 30 30 30   SI 

No. de Trabajadores DPS/DAS 
capacitado en la Evaluación de 
Industrias Químicas 

120 30 30 30 30   SI 

Control de Tabaco en los 
Establecimientos de Salud 

No. de Establecimientos de 
Salud que aplican la Resolución 
000018 de Control de Tabaco en 
Establecimientos de Salud 

30   10 10 10   SI 

Sistema de Inspección y 
evaluación sanitarias en 
Puertos, Aeropuertos y Pasos 
Fronterizos operando 

Inspecciones sobre manejo de 
desechos domésticos e 
internacionales 

1,500 400 400 400 300   SI 

Inspecciones sobre manejo de 
aguas residuales 

1,500 400 400 400 300   SI 

Inspecciones sobre manejo de 
desechos en mercados y pasos 
fronterizos 

520 20 200 200 100   
  
  
  

SI 

Acciones aplicadas para el 
control de insectos vectores y 
roedores 

150 20 50 50 30 SI 

Inspecciones y medidas de 
control sanitario sobre ropas 
usadas (pacas) 

150 20 50 50 30 SI 

No de evaluación e inspección de 
playas  

60 10 30 10 10 SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Sistema de Inspección y 
evaluación sanitarias en sector 
turístico 

No de evaluaciones a balnearios 
adscritos al sector turismo 

60 10 30 10 10 Dirección de Salud Ambiental 

  
SI 

No. Inspeccione o auditorías a 
establecimientos Turístico 

500 125 125 125 125   SI 

Participación en reuniones de la 
Comisión Nacional de Salud y 
Turismo 

6 1 2 1 2   SI 

No de DPS/DMS incorporadas a 
trabajos de Salud y Turismo 

10 10         SI 

Se ha establecido un 
mecanismo de coordinación 
entre las Unidades que 
componen la DIGESA 

Numero de Reuniones de 
Coordinaciones llevadas a cabo 

55 14 14 14 13   SI 

Recursos Humanos de la 
DIGESA Capacitados. 

Número de personal de la 
DIGESA que ha iniciado la  
Maestría en Salud Publica, 
mención Salud y Seguridad 
Ocupacional 2016 / 2017 

15       15   SI 

Creados e impresos los 
documentos técnicos 
necesarios para la Promoción y 
atención  de la SSR, salud de 
lo/as niños y adolescentes 

Una Guía de usuarias sobre 
métodos de planificación 
familiar y SSR elaborada y 
socializada 

1     1   Dirección General Materno 
Infantil 

SI 

Una guía de atención integral en 
salud a NNA víctima de violencia 
y abuso  

1   1       SI 

Guía de  usuarias para la 
prevención de las principales 
enfermedades y promoción del 
buen trato en la infancia 
elaborada 

1     1     SI 

Guía de usurarios sobre nuevas 
masculinidades elaborada  

1     1     SI 

Numero de guías de laboratorio 
de citología y patología de cérvix 
impresas 

1,000 1,000         SI 

Numero guías para descubrir a 
tiempo el cáncer de cuello 
uterino a matriz 

3,000   3,000       SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 

Numero  guías para descubrir a 
tiempo el cáncer de mamas 

3,000   3,000     Dirección General Materno 
Infantil  

SI 

Un Reglamento Técnico para la 
atención integral de la salud 
escolar en los centros educativos 
elaborado e impreso 

5,000     5,000     SI 

Un manual sobre morbilidad 
materna extrema característica 
de los comités roles y funciones  

500     500     SI 

Promocionada   la salud sexual 
y salud reproductiva, salud del 
niño la niña y las adolescentes a 
través de la distribución de 
material educativo las DPS/DAS 

No. de DPS/DAS  que  desarrollan 
acciones de promoción de la SSR 
Salud  infantil y la Lactancia 
Materna (distribución de 
material educativo) 

32 8 8 8 8   SI 

Un acuerdo con asociaciones de 
comunicadores sociales para la 
promoción de la SSR y la 
reducción de la MMI firmado 

4 1 1 1 1   SI 

No. DPS cuentan con el 
componente de adolescentes 
multiplicadores para la 
promoción de la salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en 
prevención de embarazos y 
mortalidad materna. 

30 8 8 8 6   SI 

El Programa Nacional de 
Adolescentes y las Direcciones 
Provinciales de Salud (DPS) 
disponen de mecanismos 
interinstitucionales para la 
promoción de entornos 
favorables y la aplicación de 
políticas públicas que 
respondan a las necesidades de 
salud de las y los adolescentes, 
con énfasis las prioridades 
definidas en el marco del Plan 
de Reducción de la Mortalidad 

Comité Interinstitucional para 
políticas de salud de 
adolescentes conformado en el 
ámbito nacional. 

1     1     SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Materno-Infantil y el Plan 
nacional de prevención de 
Embarazos de Adolescentes. 

DPS con Comités 
interinstitucionales para la salud 
de adolescentes. 

20 5 5 5 5 Dirección General Materno 

Infantil   
SI 

 El Programa Nacional de 
Adolescentes y las DPS 
disponen de mecanismos para 
evaluar y monitorear los 
indicadores de embarazo y 
mortalidad materna, el 
desarrollo de los componentes 
programáticos y las acciones 
normalizadas para la atención 
integral de adolescentes. 

Indicadores de salud de 
adolescentes incorporados a los 
sistemas nacionales de 
información en salud y vigilancia 
epidemiológica. 

1     1     SI 

Sistema Informático de Salud 
Integral de Adolescentes (SIA) 
operando en provincias y 
municipios. 

20 5 5 5 5   SI 

Diagnostico nacional sobre 
situación de salud de 
adolescentes elaborado y 
publicado quinquenalmente 
como insumo para establecer las 
prioridades y orientar la 
planificación de políticas, planes 
y programas. 

1       1   SI 

Evaluación del Plan estratégico 
nacional de salud integral de 
adolescentes 2010-2015 (PEN-
SIA) 

1       1   SI 

Espacio WEB destinado a 
promover la salud de 
adolescentes, enfocado en 
derechos sexuales y 
reproductivos, la prevención del 
embarazo y mortalidad materna.  

1     1     SI 

Monitoreadas las DPS/ DAS 
para el cumplimiento de los 
Reglamentos técnicos de 
atención MIA. 

Numero de informes de 
monitoreo a las DPS y áreas de 
salud realizados por el programa 
materno infantil y adolescentes 

126 32 32 31 31   SI 

Asistencia técnica a las 
DPS/DAS  para transferir 
destrezas sobre monitoreo de 

Diseño de curricular de 
formación MIA 

124 31 31 31 31   SI 
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
los servicios MIA a los centros 
de salud 

Numero de las DPS y Áreas que 
reciben asistencia técnica sobre 
monitoreo de los servicios MIA 

126 32 32 31 31 Dirección General Materno 

Infantil    
SI 

Numero de recursos humanos 
de las  áreas y DPS capacitados 
en los Programas MIA 

126   50 50 26   SI 

Certificación de médicos 
escolares en los contenidos del 
diplomado de salud escolar  

80       80   SI 

Creados los equipos regionales 
de capacitación sobre los temas 
MIA 

Número de equipos regionales 
capacitados  

8   3 3 2   SI 

Abastecidos de suministros las 
DPS/DMS para distribución a 
los servicios de atención 

No. de insumos de planificación 
familiar  adquiridos por el MSP 

1   1       SI 

Fortalecidas las competencias 
de las DPS/DAS en el proceso 
de discusión y análisis de 
evitavilidad de las Muertes 
Maternas y la Morbilidad 
Materna Extrema 

Numero de DPS/DAS fortalecidas 
mediante el acompañamiento 
(modelaje de las discusiones)  

20 5 5 5 5   SI 

Numero de DPS que reciben 
asistencia técnica para 
monitorear el cumplimiento  de 
las recomendaciones emanadas 
de los análisis de evitabilidad de 
MM  

42 10 10 12 10   SI 

Numero de comités de 
morbilidad materna extrema 
funcionando 

1   1       SI 

Alcaldías priorizadas, 
sensibilizadas sobre la 
importancia de elaborar plan 
de seguridad vial en sus 
municipios 

No. De alcaldías priorizadas 
sensibilizadas 

10 2 5 3   Programa Reducción de la 
Mortalidad por Accidentes de 
Transito  

SI 

Informes ejecutivos de Meta 
Presidencial "Reducción de 
mortalidad y discapacidad 
ocasionadas por accidentes de 
tránsito" elaborados 

No. De informes elaborados 12 3 3 3 3   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Informes de monitoreo y 
evaluación al POA 2016 
realizados  

No. De informes elaborados 4 1 1 1 1 Programa Reducción de la 
Mortalidad por Accidentes de 

Transito  
  
  
  
  
  

SI 

Plan Operativo Anual  PREMAT 
2017 elaborado 

Documento POA elaborado 1     1   SI 

Documento "Buenas prácticas 
en seguridad vial, escolar" 
gestionado su inclusión en la 
currículo escolar 2016-2017 

Documento elaborado 1 1       SI 

No. De encuentros con 
autoridades de la MINERD 

6 3 3     SI 

Direcciones Provinciales y 
Áreas de Salud con 
transferencias de 
competencias en seguridad vial 

No. De DPS/DAS empoderadas 
sobre el tema 

10   5 5   SI 

Campañas de educación en 
prevención del riesgo en 
seguridad vial,  promoción de la 
salud, con enfoque de temas,  
grupos específicos y evidencias 
científicas, desarrolladas 

No. De campañas desarrolladas 2   1   1 SI 

Boletín digital PREMAT 
elaborado 

No. De boletines digitales  
elaborados 

4 1 1 1 1   SI 

Gestionado el fortalecimiento 
de la propuesta del "Plan 
Nacional de Seguridad Vial 
2015-2020"  

No. De encuentros de 
sensibilización  realizados 

6 2 2 2     SI 

Fortalecimiento del Sistema de 
Información Nacional en 
Seguridad Vial, gestionado 

No. De bases de datos incluidas 2   1 1     SI 

Software fortalecido 1   1       SI 

Informes de morbimortalidad 
por accidentes de tránsito, año 
2015 elaborado 

No. De informes elaborados 2   1   1   SI 

Acuerdos de 
colaboración/coordinación 
extra sectoriales retomados 

No. De acuerdos retomados 2   1 1     SI 

Mensajes educativos de 
prevención del riesgo y 
promoción de la salud enviados 
a través de las redes sociales 

No. De mensajes colocados 72 18 18 18 18   SI 

No. De redes sociales utilizadas 3 3         SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Propuesta para el cambio del 
Programa de Reducción de la 
Mortalidad por Accidentes de 
Tránsito a Dirección de 
Seguridad Vial en Salud 
elaborada 

Documento de propuesta 
elaborado 

1 1       Programa Reducción de la 
Mortalidad por Accidentes de 

Transito  

SI 

Gestionado el conocimiento de 
técnicos PREMAT en buenas 
practicas sobre seguridad vial a 
través de la experiencia Corea 

No. De encuentros de 
sensibilización  realizados 

2   2       SI 

No. De técnicos que conoce de 
buenas prácticas Coreanas en 
seguridad vial 

4     4     SI 

Gestionada la capacitación de 
técnicos en el tema de 
seguridad vial 

No. De encuentros con RRHH del 
ministerio 

4   4       SI 

No. De técnicos capacitados 4     4     SI 

Equipamiento y 
fortalecimiento del PREMAT 
gestionado 

No. De solicitud de gestión de 
compras realizadas 

4 1 1 1 1   SI 

No. De equipos adquiridos 11 3 4 2     SI 

Población general, población 
clave y grupos de riesgo, 
percibe el riesgo de padecer 
tuberculosis y acude a los 
servicios de salud para 
diagnóstico de TB. 

Número de personas alcanzadas 
con intervenciones de IEC. 

2,500,000 1,250,000 416,667 416,667 416,667 Programa Nacional Lucha 
Contra la Tuberculosis 

  

SI 

Iniciativa de focalización de 
intervenciones en grupos de 
riesgo con enfoque de género, 
en el marco del abordaje de los 
determinantes sociales en 13 
municipios priorizados 
implementadas 

Número de casos de tuberculosis 
en todas sus formas notificados. 
Desglosado por forma y 
poblaciones de riesgo (Privados 
de Libertad y nacionales 
Haitianos 

5,990 1,198 1,797 1,797 1,198 SI 

Se ha fortalecido las acciones 
binacionales para la prevención 
y control de la TB. 

Numero de nacionales haitianos 
que completan el tratamiento a 
través del sistema de referencia 
Entre los dos programas de 
ambos países 

448 90 134 134 90   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Intervenciones para 
incrementar la detección de 
casos en poblaciones y grupos 
de riesgos en zonas de alta 
transmisibilidad 
implementadas. 

Número de SR captados totales y 
desglosado por poblaciones de 
alto riesgo: personas privadas de 
libertad, diabetes, nacionales 
haitianos. 

88,296 17,659 26,489 26,489 17,659 Programa Nacional Lucha 
Contra la Tuberculosis 

  

SI 

Los servicios de epidemiológica 
provinciales y locales 
cientancon la capacidades para 
asumir de manera eficiente el 
estudio de contactos en 
coordinación con las redes de 
servicios de salud 

Porcentaje de contactos de 
casos de TB evaluados.  

15,790 3,158 4,737 4,737 3,158   SI 

Red de laboratorios 
Implementa el Sistema de 
gestión de  la calidad de 
acuerdo a los estándares  
habilitación y acreditados por la 
VMGC 

Número de Laboratorio  
habilitados y acreditados por 
VMGC 

224 34 78 78 34   SI 

Vigilancia del TB 
Drogoresistente 
implementada. 

Proporción de Pruebas de 
sensibilidad a drogas de primera 
líneas realizadas entre los casos 
de TB diagnosticados. 

4,055 811 1,217 1,217 811   SI 

  Proporción de pruebas de 
sensibilidad a Drogas de segunda 
líneas realizadas entre los casos 
de TB MDR diagnosticados. 

345 69 104 104 69   SI 

Entrega completa de los 
servicios básicos establecidos 
en los reglamentos del PNCT, a 
todos los casos de TB, e 
intervenciones para las 
poblaciones especiales con 
factores de riesgo específicos 
que los predisponen a la baja 
adherencia al tratamiento con 
enfoque de género 
garantizada. 

Porcentaje de casos de TB BK+ 
tratados exitosamente 

2,637   1,319   1,319   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Modelo integrado de atención 
a la confección TB/VIH 
implementado. 

Porcentaje acumulado de PVV 
que acuden a los servicios de 
atención de VIH y reciben 
Terapia Preventiva con 
Isomiaria. 

6,856 1,371 2,057 2,057 1,371 Programa Nacional Lucha 
Contra la Tuberculosis 

  

SI 

  Porcentaje de coinfectados 
TB/VIH en ARV. 

744 149 223 223 149   SI 

  Porcentaje de casos TB 
diagnosticados con resultado de 
prueba de VIH.     

3,994 799 1,198 1,198 799   SI 

Terapia Preventiva con 
isomiaria a los menores de 5 
años contacto de un caso de TB 
administrada. 

Porcentaje de niños menores de 
5 años en contacto con 
pacientes de tuberculosis BK(+) 
que empezaron a recibir terapia 
preventiva con isomiaria. 

1,529 306 459 459 306   SI 

Personas Privadas de Libertad 
reciben intervenciones de 
prevención y control de TB. 

Numero de PPL tamizados por 
Rayos X y pruebas moleculares 
rápidas. 

8,500 0 2,833 2,833 2,833   SI 

Suministro ininterrumpido de 
medicamentos e insumos para 
la prevención y control de la 
Tuberculosis, garantizado 

Porcentaje de servicios en los 
que no se ha producido 
desabastecimiento  

1 1 1 1 1   SI 

Las redes programáticas de las 
DPS han incorporado las 
intervenciones de prevención y 
control de TB a través de los 
comités Fin de la Tuberculosis 

Número de municipios con 
Comités Fin a la Tuberculosis 
(redes programáticas) 
conformados.  

26 5 8 8 5   SI 

Los Proveedores no públicos 
incorporados en las 
intervenciones de prevención y 
control de  TB, a través de 
alianzas públicas-privadas. 

Número de casos de TB que son 
referidos a los servicios de TB en 
la red pública desde los centros 
de salud no públicos. 

419 84 126 126 84   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Los servicios de salud que 
ofertan atención a la TB 
cumplen con los estándares de 
calidad normados en las guías 
nacionales. 

Proporción de establecimientos 
que prestan servicios integrales 
de atención a la TB, cumplen con 
los estándares de calidad 
establecidos en las guías y 
protocolos de atención y la 
producción esperada, de 
manera sistemática. 

1,249 250 375 375 250 Programa Nacional Lucha 
Contra la Tuberculosis 

  

SI 

La cobertura de 
implementación de las medidas 
de control de infecciones de 
enfermedades respiratorias en 
Centros Especializadas de 
atención implementadas. 

Porcentaje de Centros 
Especializados de Atención en 
Salud (CEAS) regionales y 
provinciales que implementan 
las actividades de control de 
infecciones. 

68 14 21 21 14   SI 

Los pacientes diagnosticados 
con TB elegibles ingresan a las 
políticas sociales. 

Porcentaje de casos de TB de los 
que tienen documentación legal 
que están afiliados al Sistema 
Dominicano de Seguridad Social 
y/o los programas de protección 
social y reducción de la pobreza. 

1,797 359 539 539 359   SI 

Guías para la prevención y 
control de Tuberculosis 
actualizado y socializado. 

Numero de guías actualizadas y 
socializadas. 

4   1 2 1   SI 

Se Incorporación de resultados 
de investigación en la 
Estrategia Nacional de 
Prevención y control de la TB 

Numero de investigaciones 
realizadas  

10   4 4 2   SI 

Programa de promoción de la 
salud bucal en grupos 
vulnerables fortalecido y en 
desarrollo 

Documento de Política de 
promoción del componente 
bucal de la salud elaborado. 

1   1     Dirección de Salud Bucal SI 

Promoción de salud bucal a 
través de los medios de 
comunicación social 

Documento de convenios y/o 
acuerdo interinstitucional 
elaborado 

1   1       SI 

Elaboración y publicación de los 
mensajes de IEC 

1 1         SI 

Elaboración y difusión de los 
mensajes de IEC 

1 1   1 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Garantizada la calidad de los 
servicios de salud bucal 
individual y colectivo 

Documento de Normas 
Nacionales de Salud Bucal 
actualizado y difundido 

1     1   Dirección de Salud Bucal  SI 

  Documento Borrador de Normas 
de  Habilitación consensuado 

1     1     SI 

  Mecanismo de supervisión del 
proceso de aplicación de las 
normas, definido y puesto en 
marcha 

1       1   SI 

Análisis de situación del 
componente bucal de la salud 
realizado para toma de 
decisiones 

Documento de ASIS/ 
Componente Bucal terminado 

1     1     SI 

Estudio Nacional de Salud Bucal 
Para la identificación de las 
necesidades de tratamiento 

Documento de informe 
preliminar del estudio 

1     1     SI 

Diplomado de gestión en Salud Capacitación realizada para la 
obtención de la certificación en 
gestores de salud 

1   1       SI 

Ley de salud mental 12-06 
revisada por el Ministerio de 
Salud 

Numero de documento revisado 
e impreso 

1       1 Dirección General de Salud 
Mental 

SI 

Convenios de gestión con el 
SNS para la creación de la red 
de atención a la salud mental y 
el fortalecimiento de los 
servicios ya existentes. 

Numero de convenio elaborado 
y firmado 

1     1     SI 

Normas nacionales para la 
atención en salud mental 
revisada. 

Numero de documento revisado 1       1   SI 

Normas nacionales para la 
atención a las adicciones 
revisada 

Numero de documento revisado 1       1   SI 

Protocolos para la atención 
integral en salud mental 
diseñadas y revisadas 

Numero de documentos 
diseñados y revisados 

9 2 2 3 2   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Redes  programáticas en salud 
mental conformadas 

Numero de DPS/DAS que 
cuentan con Red programática 
de salud mental 

14   5 5 4 Dirección General de Salud 

Mental  
SI 

Información disponible del 
Sistema de monitoreo y 
evaluación de los servicios de 
salud mental  

Número de documento 
diseñado y revisado 

1 1         SI 

Número de DPS/DAS que 
implementan el plan de 
monitoreo y evaluación.  

9   2 4 3   SI 

Programa de educación 
continua en temas de salud 
mental diseñado y 
ejecutándose 

Numero de DPS/DAS que 
desarrollan acciones del 
programa de capacitación 

14   5 5 4   SI 

Datos de la conducta suicida  a 
través del Observatorio de la 
Conducta Suicida disponibles 

Numero de documento de 
informe impreso 

4 1 1 1 1   SI 

Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de eventos de 
salud mental diseñados 

Numero de documento de 
protocolo impreso 

5   2 2 1   SI 

Plan de trabajo de la Comisión 
nacional intersectorial de ENT 
elaborado 

No. Plan de trabajo de la 
comisión intersectorial de ENT 
elaborado 

1     1   Programa Nacional de 
Prevención de Enfermedades 
Crónicas No Trasmisibles 

SI 

Comisiones provinciales  
intersectoriales de ENT 
gestionada su conformación   

No. De comisiones provinciales 
intersectoriales conformadas 

15   4 6 5   SI 

Política nacional de actividad 
física revisada y validada  

No. De Documento de Políticas 
de actividad física revisada y 
validada   

1   1       SI 

Política nacional de actividad 
física implementada a nivel 
provincial 

No. De DPS que implementan  la 
política nacional de actividad 
física 

10     2 8   SI 

Plan de reducción  de  grasas 
TRANS en alimentos ultra 
procesados de producción 
nacional elaborado 

No. Plan de reducción  de  grasas 
TRANS en alimentos ultra 
procesados de producción 
nacional elaborado 

1     1     SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Estrategia de educacion y 
concientización  a la población 
escolar  para la reducción del 
consumo de  bebidas 
azucaradas, comida rápida y de 
bajo valor nutricional elaborada 

No. documento de Estrategia de 
educacion y concienciación a la 
población escolar para la 
reducción del consumo de  
bebidas azucaradas comida 
rápida y de bajo valor nutricional 
elaborado 

1     1   Programa Nacional de 
Prevención de Enfermedades 

Crónicas No Trasmisibles  

SI 

Estrategia de educacion y 
concientización  a la población 
escolar  para la reducción del 
consumo de  bebidas 
azucaradas, comida rápida y de 
bajo valor nutricional 
implementada 

No. DPS/DAS que implementan 
la estrategia de  educacion y 
concienciación a la poblacion 
escolar para la reducción del 
consumo de  bebidas azucaradas 
comida rápida y de bajo valor 
nutricional  

10       10   SI 

Estrategia nacional de 
prevención de sobrepeso y 
obesidad en niños y 
adolescentes elaborada  

No. Estrategia nacional de 
prevención de sobrepeso y 
obesidad en niños y 
adolescentes  elaborada 

1   1       SI 

Encuesta de determinación de 
conocimientos, actitudes y 
prácticas de consumo de sal en 
la poblacion mayor de 18 años 
realizada.   

No. Encuesta de determinación 
de conocimientos, actitudes y 
prácticas de consumo de sal en 
la poblacion mayor de 18 años 
realizada 

1       1   SI 

Convenios de gestión con 
actores involucrados  
elaborados 

No. De convenios de gestión 
elaborados  

2 1 1       SI 

Convenios de gestión con 
actores involucrados  
gestionada su oficialización  

No. De convenios de gestión 
oficializados  

2 1 1       SI 

Encuesta de factores de riesgo 
ENT  realizada  

No. De encuesta de factores de 
riesgo de ENT  realizada 

1       1   SI 
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
RRHH de los niveles locales del 
ministerio de salud  
capacitados  

No. RRHH capacitados en 
metodología de Diagnostico 
participativo con integración 
comunitaria 

50     50   Programa Nacional de 
Prevención de Enfermedades 

Crónicas No Trasmisibles   

SI 

  No. De RRHH (médicos generales 
de 1er y 2do nivel) capacitados 
en manejo integral de pacientes 
Diabéticos 

50     150     SI 

  No. De RRHH (médicos generales 
de 1er y 2do nivel) capacitados 
en manejo integral de pacientes 
con enfermedad renal crónica 

50   50       SI 

  No. De RRHH (médicos generales 
de 1er y 2do nivel) capacitados 
en manejo integral de pacientes 
con enfermedad cardiovascular 

50     50     SI 

  No. De RRHH (médicos generales 
de 1er y 2do nivel) capacitados 
en prescripción de actividad 
física en pacientes con ENT 

150   50 50 50   SI 

Programa nacional e ENT con 
equipos e insumos para su 
desempeño gestionados 

No. De equipos e insumos del 
programa gestionada su compra 

10   3 5 2   SI 

Localidades priorizadas en 
malaria  definidas según 
estratos 

Listado de localidades 
priorizadas y estratificadas 
actualizado o revisado 

1 1       CENCET   

Localidades Caracterizadas 
Entomológicamente 

Porcentaje de localidad 
priorizadas con inventario de 
criaderos 

1 1           

Localidades con riesgo 
Entomológico determinado 

Porcentaje de localidades 
priorizadas que producen 
información Entomológica 
mensual 

6   2 2 2     

Localidades con riesgo 
Entomológico controlado 

Listado de criaderos positivos 
tratados o eliminados en 
localidades evaluadas 

3   1 1 1     

Vigilancia de la susceptibilidad 
de anofeles a insecticidas  

Estudios de susceptibilidad 
realizados  

4   2 1 1     
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
 Determinado impacto 
entomológico en localidades 
intervenidas 

Capturas en reposo y 
determinación de índice de 
paridad  

3   1 1 1 CENCET    

Investigaciones Operativas 
Realizados 

Informes de estudios de 
residualidad 

3   1 1 1     

Face inmadura de Anofeles 
controlada 

Cantidad criaderos tratados 
/provincia con municipios 
priorizados. 

95 5 30 30 30     

  Cantidad de litros o kilos de 
larvicida gastados/por provincia 
con localidades priorizadas 

95 5 30 30 30     

Comunidades Involucradas en 
la Prevención de Malaria 

Cant. Acciones comunitarias 
/provincias 

4 1 1 1 1     

Transmisión de Malaria 
controlada en localidades 
priorizadas 

Cantidad casas rociadas 14,000 3,000 3,000 4,000 4,000     

Cantidad mosquiteros 
entregados 

75,000 25,000 25,000   25,000     

Cantidad de rociados espaciales 
con máquinas pesadas 

96 24 24 24 24     

Cant. Acciones comunitarias 
para promover el uso de 
mosquiteros y aceptación de 
RRI. 

10 3 3 3 1     

Ejecutada la vigilancia 
entomológica en los niveles 
locales 

Informes de Encuestas 
Entomológicas Locales Recibidos 

12 3 3 3 3     

No. De Localidades 
Caracterizadas según nivel de 
infestación 

114 38 19 19 38     

Integrados los sistemas de 
vigilancia Entomológica y 
vigilancia Epidemiológica 

Porcentaje de Provincias que 
integran la vigilancia 
Entomológica y epidemiológica 

4 1 1 1 1     

Realizadas Instigaciones 
Operativas para Dengue y Chikv 

Estudios Susceptibilidad a 
insecticidas en vectores de 
dengue y chikv e Sto. Dgo. Y D.N. 

4       4     

Realizadas Instigaciones 
Operativas para Dengue y Chikv 

Cantidad capturas de  mosquitos 
adultos  y larvas en provincias y 
áreas de salud 

8 4 4         
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Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Estrategias de integrada de 
dengue implementada a nivel 
provincial 

No. De provincias 
implementando la estrategia 
integrada de Dengue 

2 0 1 1   CENCET     

Informes recibidos de DPS Y DAS 
sobre cantidad de  viviendas con 
criaderos tratados con larvicidas. 

76 0 38   38     

Desconcentración de la 
vigilancia epidemiológica de la 
malaria hacia las DPS/DAS  

Número de DPS/DAS con 
sistema de información 
armonizados con el sistema del 
CENCET 

40 10 10 10 10     

Encuesta serológica de 
infección VIH, hepatitis B y sífilis 
en embarazadas en 22 puestos 
seleccionados. 

No. de Encuestas serológicas 1   1     Dirección General de Control 
de ITS-SIDA 

  

Captación de embarazadas 
VIH+ y aplicación Profilaxis ARV  

No. de embarazadas con 
pruebas VIH  

235,000 58,750 58,750 58,750 58,750     

No. de embarazadas con 
pruebas VIH con protocolo 
completo  

1,038 260 260 260 259     

No. de casos VIH reportados a 
través del sistema  

1,038 260 260 260 259     

Captación de embarazadas VIH 
y aplicación Profilaxis ARV y 
Penicilina 
 
 
 
 
 
 
 
. 

No. de Mujeres embarazadas 
VIH captadas y recibiendo 
estrategia de atención 

4 1 3         

No. de Mujeres embarazadas  
con Sífilis captadas y recibiendo 
estrategia de atención 

1   1         

No. de Mujeres embarazadas 
VIH captadas y recibiendo 
estrategia de atención 

2     2       

No. de Mujeres embarazadas  
con Sífilis captadas y recibiendo 
estrategia de atención 

10     5 5     

Direcciones provinciales de 
Salud articuladas a las Redes 
programáticas focalizando las 
acciones de prevención de las  

No. DAS y DPS articuladas a las 
estrategias de prevención y 
promoción de las ITS/VIH/SIDA 
en el 1er nivel de atención  

15 2 6 6 6     
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Plan Operativo Anual, Salud Colectiva, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el 
ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
ITS/VIH/ Sida en su comunidad 
para la Captación de 
embarazadas VIH y aplicación 
de profilaxis ARV 

No. de instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales que coordinan 
y reportan a las DPS/DAS las 
acciones de promoción y 
prevención sobre las ITS/VIH-
Sida en el nivel comunitario     

15 3 4 5 3  Dirección General de Control 

de ITS-SIDA 
  

Reuniones  de coordinación  
entre la DPS/DAS, ONGS, OBC Y 
OF  para articular las Estrategias 
de prevención y promoción en la 
comunidad y alinearlo a la 
planificación local de las DPS. 

15 3 3 4 5     

No. de capacitaciones  a líderes, 
representantes de ONG, OBC , 
promotores de salud y 
representante de 
Organizaciones basadas en la Fe. 

2   1   1     

No. de Foro con el propósito de 
conocer las experiencias 
positivas en sus comunidades 

        1     

DPS/DAS  con capacidad para  
realizar supervisiones 
capacitantes a los  procesos de 
pruebas de ITS/VIH y a la 
calidad de los datos registrados 
y notificados 

No. de DPS/DAS en capacidad de 
realizar supervisiones 
capacitantes a los  procesos de 
pruebas de ITS/VIH y a la calidad 
de los datos registrados y 
notificados  

20   6 10 4     

Sistema de Información para 
dar Respuesta a los Indicadores 
de la DIGECITSS 

No.DPS reportando por el 
sistema de Información 

32 10 10 10 10     

No. Encargados con el Sistema 
Información Implementado en la 
DIGECITS 

6 3 3         

Data Centro Adecuado en TI de 
la DIGECISS para alojar datos 
del sistema de Información 

Data center Adecuado 1 1           

Licencia de Office 80 30 40 10       

Licencia Antivirus 80   80         
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Campaña institucional, promoción de 
salud en sentido general, prevención 
de accidentes, mortalidad materno 
infantil, dengue, enfermedades 
crónicas no transmisible, violencia de 
género entre otro temas. 

Cantidad de colocación en 
medios (TV y Radio) vía contratos. 

4 1 1 1 1 Dirección De 
Comunicación 

Estratégica 

SI 

Capacitación del personal de prensa 
en actividades formativas y de 
intercambio con forjadores de opinión 
pública y reporteros  de la fuente , con 
líneas estratégicas específicas, 
haciendo énfasis en la 
transversalización de género. 

Realización de cuatro foros 
trimestrales. 

4 1 1 1 1   SI 

Cobertura de actividades. Número de solicitudes de 
cobertura. 

153 38 38 38 39   SI 

Contratación de Media Training, para 
realizar entrenamientos a voceros de 
la institución. 

Un entrenamiento. 1 0 0 1 0   SI 

Elaboración de boletines impresos 
sobre los temas prioritarios del 
Ministerio de Salud. 

Número de boletines emitidos. 12 3 3 3 3   SI 

Elaboración de cápsulas informativas 
sobre los diferentes temas del sector 
salud, haciendo énfasis en el nuevo 
modelo de gestión de sistema de 
salud. 

Número de cápsulas informativas 
por año. 

60 10 20 20 10   SI 

Elaboración de la revista institucional 
impresa. 

Número de revistas emitidas. 4 1 1 1 1   SI 

Foro trimestral de la salud para 
periodistas que cubren la fuente, con 
la finalidad de debatir los temas que se 
encuentren en el tapete sobre salud 
en sentido general. 

Tres foros en el año. 3 1 1 1 0   
  

SI 

Mantener un monitoreo de la 
información en salud generada por el 
Ministerio e instituciones 
relacionadas. 

Reportes diarios. 734 180 185 185 184 SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Montaje del stand en Feria 
Internacional del Libro 2016. 

Posicionar imagen de la 
institución. 

1 0 1 0 0 Dirección De 
Comunicación 

Estratégica  

SI 

Mural para material impreso. Número de murales. 6 1 2 2 1   SI 

Murales electrónicos, (pantallas LCD), 
en las áreas más concurridas, para 
difundir mensajes (cápsulas y 
boletines) sobre las ejecutorias de la 
institución. 

Número de productos a 
proyectar. 

6 1 2 2 1   SI 

Notas de prensa sobre todos los temas 
institucionales. 

Número de notas de prensa. 300 50 100 100 50   SI 

Notas en web y publicaciones redes 
sociales con las acciones realizadas por 
MSP y sus dependencias. 

Número de productos a 
proyectar. 

20 5 5 5 5   SI 

Programa de sensibilización de 
comunicadores sociales sobre temas 
de salud. 

Número de programas. 4 1 1 1 1   SI 

Publicación en espacios pagados. 
(Llamados a licitación, felicitaciones 
etc.). 

Número de anuncios a publicar. 50 10 15 15 10   SI 

Reportajes sobre los avances de áreas 
priorizadas del sector salud. 

Número de reportajes. 40 10 10 10 10   SI 

Señalización de la institución , 
enfocándonos en la parte de 
reorganización institucional acorde al 
nuevo organigrama. Esto abarcaría. 
(Salidas de emergencia, avisos en caso 
de desastres, puntos de encuentro y 
descripción de cada área o dirección , 
colocación de buzones de 
sugerencias). 

Número de señales en cada 
departamento. 

50 10 20 10 10 Dirección De 
Comunicación 

Estratégica   

SI 

Síntesis periodística. Número de síntesis elaboradas. 480 120 120 120 120   SI 

Taller de fotoshop para fotógrafos. Dos talleres en el año. 2 0 1 0 1   SI 

Taller de redacción, manejo de redes 
sociales y relaciones públicas en 
sentido general. 

Realización de un  taller al año 1 0 1 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Talleres de capacitación al personal de 
salud sobre los temas de salud sexual y 
reproductiva (Materno Infantil) , 
Prevención de accidentes de tránsito y 
violencia intrafamiliar. 

Número de capacitaciones. 3 0 1 1 1   SI 

Propuesta de la Estructura de la DGRH 
respecto a la nueva Estructura del 
MSP, tomando en consideración la Ley 
General de Salud 42-01, art. 8 y la Ley 
123-15. 

Propuesto de la Estructura de la  
DGRH respecto a la nueva 
Estructura del MSP, tomando en 
consideración la Ley General de 
Salud 42-01, art. 8 y la Ley 123-
15.Elaborado. 

1 1 0 0 0 Dirección De Recursos 
Humanos 

NO 

Propuesta de Reglamento de Carrera 
Sanitaria Ley 395-14. 

Propuesta de Reglamento de 
Carrera Sanitaria Ley 395-14. 
Elaborado. 

1 0 0 0 1   NO 

Propuesta del Manual de Políticas de 
Recursos Humanos del MSP y el nivel 
local. Elaborado. 

Propuesta del Manual de Políticas 
de Recursos Humanos del MSP y 
el nivel local. Elaborado. 

1 0 0 1 0   NO 

Propuesta Política de Seguridad y 
Salud. (Reglamento 522-06 SST, 
Artículo 9.1), elaborada. 

Propuesta Política de Seguridad y 
Salud elaborada. 

1 0 0 0 1   NO 

Comisiones asesoras y de apoyo de la 
DIGEMAPS conformadas y 
funcionando 

Comisión asesora de 
medicamentos funcionando 

1 0 0 0 1 Dirección General de 
Medicamentos, 

Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAP) 

SI 

Comisión de Buenas Prácticas de 
manufactura formanda y 
funcionando 

2 0 1 0 1 SI 

Comisión de Normas 
Farmacológicas reactivada y 
funcionando 

2 0 0 1 1 SI 

Comisión de retiro y restricción 
formada y funcionando 

2 0 1 0 1   SI 

Comisión Farmacovigilancia 
formada y funcionando 

2 0 0 1 1   SI 

Comisión Técnica Evaluadora 
formalizada y funcionando. 

2 0 1 0 1   SI 

Junta de Farmacia formalizada y 
funcionando 

2 0 1 0 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Programa nacional de Vigilancia 
Sanitaria en ejecución 

Programa de control de calidad 
post comercialización 

0 0 0 0 0 Dirección General de 
Medicamentos, 

Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAP  

  
  

SI 

  Programa de inspección para la 
vigilancia de los factores de 
riesgo asociados a la producción, 
comercialización y uso de 
productos 

0 0 0 0 0 SI 

  Sistematizado el proceso de 
evaluación y autorización de las 
solicitudes de importación de 
productos 

0 0 0 0 0 SI 

Solicitudes de registro sanitario, 
publicidad y trámites relacionados 
evaluadas conforme establece el 
marco legal vigente 

Número de solicitudes de 
autorizaciones de publicidad 
evaluadas en el tiempo 
establecido. 

600 150 150 150 150   SI 

  Número de solicitudes de 
certificaciones y trámites 
relacionados evaluados en el 
tiempo establecido. 

2000 500 500 500 500   SI 

  Número de solicitudes de 
registros sanitarios de 
establecimientos farmacéuticos 
evaluadas en el tiempo 
establecido. 

960 240 240 240 240   SI 

  Número de solicitudes de 
registros sanitarios de 
medicamentos, productos 
sanitarios, cosméticos y 
alimentos evaluadas en el tiempo 
establecido. 

232000 58000 58000 58000 58000   SI 

  Número de verificaciones 
realizadas para la comprobación 
de la estandarización de criterios 
en la evaluación de las solicitudes 
de registros sanitarios de 
medicamentos, productos 
sanitarios, cosméticos y 
alimentos 

2320 580 580 580 580   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Documentos legales  tramitados y 
procedimientos de otras 
dependencias 

No. De informe de Opiniones 
legales a otras dependencias 

4 1 1 1 1 Dirección Jurídica SI 

Documentos legales elaborados a 
requerimiento de otras dependencias 

No. Informes de Cartas, 
Exequátur y Certificaciones de 
Exequátur 

12 3 3 3 3   SI 

  No. Informes de Contratos 
elaborados 

12 3 3 3 3   SI 

  No. Informes De Resoluciones, 
Disposiciones, convenios y 
acuerdos 

12 3 3 3 3   SI 

Anteproyectos de normativas 
sanitarias publicadas conforme a lo 
establecido en el capítulo VIII de la 
Ley de Libre Acceso a la Información 
Pública. 

Numero de informes elaborados. 5 1 1 2 1 Oficina de Acceso a La 
Información 

NO 

Numero de Publicaciones en el 
Periódico. 

5 1 1 2 1   NO 

Fortalecimiento a la garantía de la 
transparencia mediante las Oficinas de 
Acceso a la Información de los 
organismos descentralizados del MSP. 

Cantidad de Sesiones de Trabajo 
Realizadas. 

11 1 3 4 3   NO 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
transparencia, medición del 
desempeño institucional y 
participación y veeduría social y 
comunitaria por medio de la 
recepción, confirmación y remisión de 
quejas, denuncias, reclamaciones y 
sugerencias (QDRS) recibidas por las 
distintas vías, (página web, línea de 
Atención Ciudadana 311, teléfono, 
personal, correo electrónico, buzón) 
del sector salud. 

Numero de Formularios de 
Seguimiento. 

160 40 40 40 40   NO 

Numero de QDRS procesadas. 160 40 40 40 40   NO 

Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) 
implementado en la OAI. 

Formulario de Acciones 
Correctivas Completados. 

1 0 0 0 1   NO 

Numero de Informes de las 
Auditorias y revisión por la 
dirección. 

4 0 1 1 2   NO 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que 
faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud. 
Información clasificada y disponible al 
público, sistematizada en el Índice de 
Documentos de la OAI. 

Cantidad de Sesiones de Trabajo 
Realizadas. 

8 2 2 2 2 Oficina de Acceso a La 
Información  

NO 

Sección de Transparencia en Página 
web institucional con las 
informaciones de oficio actualizadas. 

Cantidad de comunicación de 
solicitud de información. 

12 3 3 3 3   NO 

Cantidad de informaciones 
colgadas en el portal 

396 99 99 99 99   NO 

Solicitudes de información recibidas, 
tramitadas y respondidas como lo 
indican los objetivos de calidad de la 
oficina. 

Numero de Formularios de 
Seguimiento. 

240 60 60 60 60   NO 

Número de Solicitudes 
procesadas. 

240 60 60 60 60   NO 

Transferencia de capacidades a los 
niveles locales para el cumplimiento 
de la ley de acceso a la información, 
ética y transparencia a través de un 
enlace en las instancias 
descentralizadas y desconcentradas 
del MSP. 

Cantidad de Reuniones 
Realizadas. 

3   1 1 1   NO 

Cantidad de Sesiones de Trabajo 
Realizadas. 

13 5 4 4     NO 

Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, , con énfasis en la Estrategia de Atención 
Primaria en Salud, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional 

Diagnóstico situación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Nivel Central, SNS 
y SRS). 

Diagnóstico del Proceso de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
elaborado. 

1     1   Dirección de Recursos 
Humanos 

NO 

  Informe de Resultados y 
Recomendaciones. 

1     1     NO 

  Plan de Trabajo para toma de 
acciones 

1     1     NO 

Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Artículo 8 del reglamento de 
SST), elaborado y socializado. 

Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Artículo 8 del 
reglamento de SST), elaborado. 

1     1     NO 

Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Artículo 8 del 
reglamento de SST), socializado. 

1       1   NO 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Diagnóstico del Proceso de Gestión de las 
diferentes unidades de la DGRH, 
elaborado. 

Diagnóstico de cada proceso. 6   6     Dirección de Recursos 
Humanos 

NO 

Informe de progreso de acciones 
tomadas a partir de hallazgos. 

2     1 1 NO 

Informe de Resultados y 
Recomendaciones. 

6   6     NO 

Plan de Trabajo. 6   6     NO 

Manual Procedimientos de Recursos 
Humanos según la Ley 41-08 y sus 
reglamentos, elaborado y difundido. 

Borrador de Procedimientos de 
las diferentes  unidades de la 
DGRH,  actualizado. 

6   0 6   NO 

Manual de Procedimientos de 
Recursos Humanos según la Ley 
41-08 y sus reglamentos, 
difundido. 

1       1 NO 

Manual de Procedimientos de 
Recursos Humanos según la Ley 
41-08 y sus reglamentos, 
elaborado. 

1       1 NO 

Plan de Capacitación  (resultado de la 
detección de necesidades de 
capacitación), elaborado y aplicado. 

Capacitaciones realizadas 38 6 12 12 8 NO 

Informe de Análisis de resultado 
de Capacitación 

1       1 NO 

Programa de Capacitación 
General elaborado. 

1 1       NO 

Programas de Capacitación 
mensual, elaborado. 

4 1 1 1 1 NO 

Programa de Inducción para los 
empleados de nuevo ingreso del MSP 
como entidad rectora, actualizado. 

Programa de Inducción para los 
empleados de nuevo ingreso del 
MSP como entidad rectora, 
actualizado. 

1       1 NO 

Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública (SISMAP), 
implementado. 

Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública (SISMAP), 
implementado. 

1       1 NO 

Técnica 5´s en el área de Archivo con el 
fin de optimizar los servicios brindados a 
los usuarios (basado en la metodología de 
calidad, CAF.), implementada. 

Técnica de 5´s en el área de 
Archivo, implementada.  Basado 
en la metodología de calidad, 
CAF. 

5       5 NO 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Departamento de Tecnología Sanitaria 
establecido y en funcionamiento 

Brecha normativa de la 
DIGEMAPS reducida mediante la 
implementación del reglamento 
técnico de Productos Sanitarios 

1       1 Direccion General de 
Medicamentos, 

Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAP) 

SI 

Brecha normativa de la 
DIGEMAPS reducida mediante 
propuesta de reglamento técnico 
de Productos Cosméticos e 
Higiene 

1 0 0 0 1   SI 

Brecha normativa de la 
DIGEMAPS reducida mediante 
propuesta de un documento de 
reglamento técnico 2 

1 0 0 0 1   SI 

Brecha normativa de la 
DIGEMAPS reducida mediante 
propuesta de un documento de 
reglamento técnico 3. 
Medicamentos 

1 0 0 0 1   SI 

Brecha normativa de la 
DIGEMAPS reducida mediante 
propuesta de un documento de 
reglamento técnico 4. 
Medicamentos 

1 0 0 0 1   SI 

Centro Nacional de Fármaco y 
Tecnovigilancia Sanitaria 
establecido, conforme a la 
estructura organizacional 
aprobada 

1 0 0 0 1   SI 

Espacio físico laboral equipado 
asignado al departamento de 
Tecnología Sanitaria 

1 0 1 0 0   SI 

Lista de las sustancias prohibidas 
para la fabricación de productos 
cosméticos y de higiene 
propuesta para oficialización 

1 0 1 0 0   SI 

No. de acciones de personal para 
la asignación del Recurso 
humano del Departamento de 
Tecnología Sanitaria procesadas 

1 1 0 0 0   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Propuesta de actualización en 
componentes críticos 
identificados del libro tercero del 
decreto 246-06: de los 
establecimientos farmacéuticos 

1 0 0 0 1 Fortalecimiento 
funcional y estructural 

de la DIGEMAPS  

SI 

Un documento de criterios 
Sanitarios de autorización de 
marcas para productos 
farmacéuticos definido y 
propuesto para oficialización 

1 0 0 1 0   SI 

Un documento de política de 
emisión de prórrogas del Dpto. 
de Registro Sanitario definida y 
propuesta para oficialización 

1 0 1 0 0   SI 

Unidad de Política y Regulación 
establecida, conforme a la 
estructura organizacional 
aprobada 

1 0 0 0 1   SI 

Establecido la coordinación de acciones 
comunes entre los sectores del área 
alimentaria 

Diseñado el programa de 
acciones conjuntas entre MSP y 
MA. 

1 0 0 0 1   SI 

Sesiones del CONCA realizadas 2 1 0 0 1   SI 

Técnicos de alimentos en los 
foros internacionales. 

5 0 0 2 3   SI 

Fortalecimiento funcional y estructural 
de la DIGEMAPS 

Documento  de nueva estructura 
orgánica y funcional oficializado 

1 1 0 0 0   SI 

Documento de manual de 
puestos y funciones de la 
DIGEMAPS 

1 0 0 1 0   SI 

Documento de marco estratégico 
institucional oficializado 

1 1 0 0 0   SI 

Ejecutados los proyectos de 
cooperaciones nacionales e 
internacionales de la Unidad de 
relacionamiento 

11 0 0 0 11   SI 

Gestión de archivo integrada 
conforme a la nueva estructura y 
funciones 

1 0 0 0 1   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Informe de  análisis económico y 
riesgo sanitario en áreas 
priorizadas 

1 0 0 0 1 Fortalecimiento 
funcional y estructural 

de la DIGEMAPS  

SI 

Informe de ejecución 
administrativa y financiera 

1 0 0 0 1   SI 

Informe de gestión de la Unidad 
de Relacionamiento 

1 0 0 0 1   SI 

Informe de Gestión de RRHH por 
competencia 

1 0 0 0 1   SI 

Informe de gestión Jurídica 1 0 0 0 1   SI 

Nueva infraestructura física de la 
instancia gestionada 

1 1 0 0 0   SI 

Plataforma tecnológica 
diligenciada, de acuerdo a los 
nuevos requerimientos. 

1 0 0 1 0   SI 

Realizados los acercamientos en 
términos de medicamentos con 
instituciones externas de la 
Unidad de Relacionamiento 

7 0 2 2 3   SI 

Rediseño y actualización de 
página web gestionada 

1 0 1 0 0   SI 

Sistema de Gestión de Calidad 
certificado 

1 0 0 0 1   SI 

Política de Gestión y evaluación del 
Departamento de Alimentos, elaborada y 
aprobada 

Definida la política de gestión  del 
Depto. de alimentos 

1 0 0 1 0   SI 

Diseñado el Sistema Nacional de 
Control de la producción, 
distribución y expendio de 
alimentos preenvasados, 
importados y de producción 
nacional. 

1 0 0 0 1   SI 

Elaboradas directivas ministerial 
en regulación en el área de 
carnes y lácteos. 

2 0 0 2 0   SI 

Normativas de productos de 
alimentos diseñados y 
consensuados 

5 0 0 0 5   SI 
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Plan Operativo Anual, Dependencias del Despacho, Año 2016 

Productos Indicadores Metas 1ro. 2do. 3ro. 4ro. Responsables Priorizado 

Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud 

Reglamento de alimentos, 
lácteos e industria pesquera, 
aprobados y consensuado. 

3 0 1 1 1   SI 

Reglamentos técnicos de 
alimentos, diseñados, 
consensuado, y aprobados. 

3 0 1 1 1   SI 
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Presupuesto Ministerio de Salud Pública (MSP) Por Programa, Subprograma y Actividad, Año 2016 
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Denominación Fondo General 
Destino 

Especifico 
Crédito Externo 

Donaciones 
Externas 

Total 

1 0 0   0001 0001 Actividades Centrales 8,337,994,163.00 26,216,595.00 377,680,000.00 0.00 8,741,890,758.00 
      1     Dirección y Coordinación Superior 8,681,250.00 26,216,595.00     34,897,845.00 
      2     Desarrollo y administración de recursos humanos 7,215,000.00       7,215,000.00 
      3     Gestión Administrativa y Financiera 7,973,981,701.00       7,973,981,701.00 
      4   0002 Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del sector 

salud 
90,000,000.00       90,000,000.00 

      5     Administración de mantenimiento de las plantas físicas y 
equipos. 

237,664,574.00       237,664,574.00 

      6     Fomento a la transversalización de género en los planes y 
políticas públicas de salud 

10,451,638.00       10,451,638.00 

      7     Capacitación en el marco del fortalecimiento de la gestión por 
resultados del sector salud en república dominicana. 

    198,888,009.00   198,888,009.00 

      8     Diseño del proyecto fortalecimiento de la gestión por 
resultados del sector salud en república dominicana. 

    39,037,604.00   39,037,604.00 

      9     Fortalecimiento institucional y gestión por resultados del 
sector salud en república dominicana. 

    139,754,387.00   139,754,387.00 

      10     Control y seguimiento institucional. 10,000,000.00       10,000,000.00 

11 0 0       Rectoría, dirección y coordinación del Sistema Nacional de 
Salud 

460,697,812.00 0.00 0.00 0.00 460,697,812.00 

      1   0002 Gestión Planificación Estratégica Institucional y Sectorial 20,792,942.00 0.00 0.00 0.00 20,792,942.00 
      3   0002 Gestión de la información y tecnología 6,422,000.00 0.00 0.00 0.00 6,422,000.00 
      4   0002 Ejercicio de la rectoría a nivel local 280,267,574.00 0.00 0.00 0.00 280,267,574.00 
      5   0002 Dirección y Coordinación 88,342,822.00 0.00 0.00 0.00 88,342,822.00 
      6   0003 Normalización, monitoreo y evaluación de la calidad de los 

servicios 
21,278,565.00 0.00 0.00 0.00 21,278,565.00 

      7   0003 Habilitación y acreditación de establecimientos y servicios de 
salud 

8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000.00 

      8   0003 Vigilancia sanitaria para protección contra riesgos y daños en 
salud 

16,333,220.00 0.00 0.00 0.00 16,333,220.00 

      9   0003 Aseguramiento y control de los productos sanguíneos 5,918,799.00 0.00 0.00 0.00 5,918,799.00 
      10     Comisión presidencial de política farmacéutica nacional. 12,841,890.00 0.00 0.00 0.00 12,841,890.00 

13 0 0     0004 Servicios de Salud Colectiva 1,590,250,684.00 0.00 0.00 252,415,812.00 1,842,666,496.00 
      1     Vigilancia epidemiológica 7,344,000.00 0.00 0.00 0.00 7,344,000.00 
      2     Promoción y control materno infantil 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 
      3     Prevención de infecciones de transmisión sexual 448,000,000.00 0.00 0.00 0.00 448,000,000.00 
      4     Prevención y control de la tuberculosis 98,645,439.00 0.00 0.00 0.00 98,645,439.00 
      5     Promoción de la salud y control de enfermedades bucales 7,258,226.00 0.00 0.00 0.00 7,258,226.00 
      6     Promoción y control de la salud mental 3,869,127.00 0.00 0.00 0.00 3,869,127.00 
      7     Prevención y control de la desnutrición 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 
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Denominación Fondo General 
Destino 

Especifico 
Crédito Externo 

Donaciones 
Externas 

Total 

      8     Prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores 

119,819,367.00 0.00 0.00 0.00 119,819,367.00 

      10     Prevención y control de la zoonosis 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 
      11     Control y vigilancia sanitaria de riesgos ambientales. 15,505,500.00 0.00 0.00 0.00 15,505,500.00 
      12     Prevención y control de las enfermedades crónicas 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 
      13     Gestión de riesgos y atención a emergencias y desastres 426,795,981.00 0.00 0.00 0.00 426,795,981.00 
      14     Promoción y educación para la salud 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 
      15     Prevención y control del VIH y Sida 90,518,073.00 0.00 0.00 0.00 90,518,073.00 
      16     Dirección y Coordinación 122,994,971.00 0.00 0.00 0.00 122,994,971.00 
      17     Investigación, monitoreo y análisis de situación de salud 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 
      23     Prevención, control y atención del VIH-SIDA. 0.00 0.00 0.00 252,415,812.00 252,415,812.00 

15 0 0     0001 Asistencia Social 212,673,758.00 0.00 0.00 0.00 212,673,758.00 
      4     Dirección y Coordinación 2,629,896.00 0.00 0.00 0.00 2,629,896.00 
      5     Alimentación complementaria a grupos vulnerables 146,955,076.00 0.00 0.00 0.00 146,955,076.00 
      6     Bienestar social 63,088,786.00 0.00 0.00 0.00 63,088,786.00 

16 0 0     0001 Atención a enfermedades de alto costo 1,486,693,976.00 0.00 0.00 0.00 1,486,693,976.00 
      1     Ampliación de cobertura de atención en salud 917,119,860.00 0.00 0.00 0.00 917,119,860.00 
      2     Gestión de medicamentos e insumos para enfermedades de 

alto costo 
548,480,140.00 0.00 0.00 0.00 548,480,140.00 

      3     Dirección y coordinación 21,093,976.00 0.00 0.00 0.00 21,093,976.00 
18 0 0     0017 Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de 

laboratorios 
3,734,345,373.00 173,243,665.00 0.00 0.00 3,907,589,038.00 

      1     Dirección y Coordinación 912,051,089.00 0.00 0.00 0.00 912,051,089.00 
      2     Adquisición y suministro de medicamentos e insumos 

sanitarios y reactivos de laboratorios al Sistema Público 
Nacional de Salud 

2,078,046,663.00 0.00 0.00 0.00 2,078,046,663.00 

      3     Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica 
ambulatoria a través de las Farmacias del Pueblo. 

744,247,621.00 173,243,665.00 0.00 0.00 917,491,286.00 

20           Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas 539,452,022.00 0.00 0.00 0.00 539,452,022.00 
      1     Dirección y Administración 16,035,276.00 0.00 0.00 0.00 16,035,276.00 
      2     Promoción y Prevención en Enfermedades Por Vacunas 523,416,746.00 0.00 0.00 0.00 523,416,746.00 

96 0 0     0001 Deuda pública y otras operaciones financieras 1,315,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,315,000,000.00 

      1     Deuda pública y otras operaciones financieras 1,315,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,315,000,000.00 
98 0 0     0001 Administración de contribuciones especiales 1,856,680,817.00 0.00 0.00 0.00 1,856,680,817.00 

      1     Administración de contribuciones especiales 1,856,680,817.00 0.00 0.00 0.00 1,856,680,817.00 
99 0 0     0001 Administración de transferencias, pasivos y activos financieros 42,165,014,157.00 0.00 1,551,874,474.00 462,395,313.00 44,179,283,944.00 

      1     Administración de transferencias, pasivos y activos 
financieros 

42,165,014,157.00 0.00 1,551,874,474.00 462,395,313.00 44,179,283,944.00 

Total General 61,698,802,762.00 199,460,260.00 1,929,554,474.00 714,811,125.00 64,542,628,621.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto Aprobado de Inversión por Programa y Tipo de Financiamiento, Año 2016 
P

ro
gr

am
a 

Su
b

p
ro

g 

P
ro

ye
ct

o
 

A
ct

iv
id

ad
 

C
o

d
.S

N
IP

 

Nombre del Proyecto 

Recursos Asignados 

Total General  %  Nacionales  Externos  

Fondo General y 
Contrapartida 

 Préstamos  Donación 

01         Actividades Centrales 90,000,000.00 377,680,000.00 0.00 467,680,000.00 64.95 

  00 N/A 0004 597 
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma 
del Sector Salud en Rep. Dominicana 

90,000,000.00 

  

  90,000,000.00 12.50 

    `'00   13503 
Fortalecimiento de Gestión por Resultado del Sector 
Salud en Rep. Dominicana 

  377,680,000.00   377,680,000.00   

      0007   
Capacitación en el marco del Fortalecimiento de la 
Gestión por Resultado del Sector Salud  

  198,888,009.00   198,888,009.00   

      0008   Diseño de proyecto de la Gestión por Resultado    39,037,604.00   39,037,604.00   

      0009   
Fortalecimiento Institucional y Gestión por Resultado 
del Sector Salud  

  139,754,387.00   139,754,387.00   

13         Salud Colectiva 0.0 0.00 252,415,812.00 252,415,812.00 35.05 

      ´0023 344 Prevención, Control y Atención del VIH/SIDA en 
República Dominicana 

    252,415,812.00 252,415,812.00 35.05 

  Subtotal Proyectos de Inversión Sector Salud  90,000,000.00 377,680,000.00 252,415,812.00 720,095,812.00 100.00 

Año 2015/Planes/Presu.Aprob. 2016           

 

 


