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ANTECEDENTES 
 
 

El estado Dominicano, a través de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y 

con el apoyo del Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA), ha implementado un número 

importante de estrategias para reducir el avance de la pandemia del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). Dentro de éstas, está la creación de la red de servicios de atención dirigidos a las 

personas afectadas por esta condición. Para noviembre del 2009, un total de 23.340 personas 

viviendo con el VIH y el SIDA (PVVS) recibían atención en la red de servicios de VIH, la cual 

cuenta con 71 establecimientos de salud a nivel nacional
1
. Los fondos para la adquisición de los 

medicamentos antirretrovirales (ARV) y para el manejo de infecciones oportunistas (IO) son 

provistos de fuentes externas de cooperación
2
. 

 

En un estudio realizado por Management Sciences for Health (MSH) en el 2008, se evidenció que 

en la República Dominicana, existe un sistema de gestión de suministro fragmentado, donde cada 

uno de los programas de salud colectiva cuenta con su propio sistema de adquisición y 

distribución de medicamentos
3
. En el Programa Nacional de Atención Integral (PNAI), ARV y 

medicamentos para el manejo de infecciones oportunistas son adquiridas por el COPRESIDA con 

recursos del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FM).  

 

En el año 2009, el COPRESIDA firmó un convenio con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 

(PROMESE/CAL). Bajo este convenio, los medicamentos ARV serían adquiridos a través del 

Fondo Estratégico de la OPS y PROMESE/CAL asumiría el rol de operador logístico a toda la 

red de servicios. El almacenamiento continuaría a cargo de una empresa privada
4
. 

 

En el informe Evaluación de la Respuesta del Sistema Nacional de Salud al VIH/SIDA en la 

República Dominicana realizado por la OPS en el año 2007
5
, se reporta que en el suministro de 

medicamentos ARV se duplican los procesos de gestión y que a pesar de que PROMESE/CAL 

tiene el mandato por decreto presidencial para la compra de todos los medicamentos del sector 

público, hasta esa fecha dicha entidad no participaba en ningún proceso de compra para los 

medicamentos e insumos del PNAI. 

 

En el mismo informe también se comenta que tanto COPRESIDA como la Dirección General de 

Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS) en la SESPAS han 

creado sistemas de suministro paralelos, desaprovechando toda una infraestructura de gestión de 

compra, almacenamiento y de dispensación que posee PROMESE/CAL
6
. Este informe concluye 

que el país triplica esfuerzos y destina recursos por tres vías para los mismos fines, ya que 

                                                 
1
 DIGECITSS. 

2 
Informe COPRESIDA-Fondo Mundial. 2007. Propuesta de Rolling Continuation Channel (RCC) República 

Dominicana al Fondo Mundial.  
3 
Barillas, E., y C. Valdez. 2009. Informe técnico: Análisis de la gestión del suministro de medicamentos e insumos 

de salud del sector público en República Dominicana. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management 

Sciences for Health.  
4
 Yobel, proveedor privado de servicios de almacenamiento. 

5
 OPS. 2008. Evaluación de la Respuesta del Sistema Nacional de Salud al VIH/SIDA en la República Dominican: 

Una herramienta política, general y técnica para avanzar hacia el acceso universal. Washington, DC: OPS,  
6
 Ibid. 
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funcionan en forma paralela la distribución del PROMESE/CAL, la que realiza el almacén 

Yobel
7
 y la que desarrolla la DIGECITSS. Las recomendaciones de este informe de evaluación 

son: 

 

 Que la SESPAS, junto con la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, 

debe analizar la factibilidad de que PROMESE/CAL asuma en un mediano plazo la 

función de la gestión de medicamentos del Programa Nacional de VIH/SIDA. 

 

 Tomar medidas inmediatas para mejorar la planificación y gestión de suministros: 

revisión de las existencias y de las adquisiciones realizadas en 2007 para posibles ajustes 

del plan del segundo semestre 2007 y elaboración de un plan de transferencia de la 

Fundación Clinton a un agente de compra internacional.  

 

 Fortalecer la regulación y el aseguramiento de la calidad de los medicamentos. 

 

 Tomar medidas para minimizar el impacto de los acuerdos sobre propiedad intelectual y 

en particular el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los 

Estados Unidos, en el acceso a los medicamentos para VIH/SIDA, infecciónes de 

transmisión sexual (ITS) e IO. 

 

 Implementar una estrategia de medicamentos genéricos, para aumentar la competencia, 

disminuir los precios y garantizar la sostenibilidad de los tratamientos. 

 

 Desarrollar un plan para la promoción del uso racional de los ARV y medicamentos para 

ITS e IO, que incluya la implantación de un programa nacional de fármacovigilancia y el 

control de la adherencia al tratamiento. 

 

Es en este contexto y a raíz de la decisión del país de adoptar estas recomendaciones, la Dirección 

de Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud (DDF-SRS) y el 

COPRESIDA solicitaron la asistencia técnica de MSH y OPS para la realización de una 

evaluación rápida, sobre la situación de la gestión de suministros del PNAI en República 

Dominicana, con el objetivo de ajustar el plan de adquisiciones para el 2010 y contar con 

información de base que permita evaluar la gestión de suministro de medicamentos e insumos del 

programa de VIH. 

                                                 
7
 Operador logístico privado. 
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OBJETIVOS  
 
 

 Documentar de forma sistemática el consumo y existencias de medicamentos e insumos en 

los servicios de atención de VIH, para la actualización del plan de adquisiciones del año 

2010. 

 

 Evaluar la situación actual de la cadena de suministros de medicamentos y métodos 

diagnósticos para el VIH, identificando los problemas actuales o los potenciales que limiten 

el acceso de la población de PVVS a estos insumos. 



Estudio de línea basal sobre la situación de la gestión de suministros de ITS, VIH y SIDA en RD 

 

4 



 

5 

METODOLOGÍA 
 
 

La propuesta de medición de línea de base se planteó como un estudio de tipo descriptivo-

cuantitativo. Se evaluaron un total de 32 establecimientos distribuidos en 20 provincias y nueve 

regiones de salud. La cantidad total de PVVS que reciben terapia antirretroviral (TAR) en estos 

32 establecimientos es de 8.130, correspondiente a un 60% del total de la población que recibe 

TAR a nivel nacional.  

 

Los criterios de inclusión en la muestra fueron: servicios de atención integral en hospitales 

regionales y provinciales de corta y larga distancia a Santo Domingo; servicios de atención 

integral en organizaciones no gubernamentales (ONG); servicios de atención integral de adultos y 

niños; servicios que reciben un gran número de PVVS y otros que reciben una menor cantidad. 

Dentro de estos establecimientos se incluyeron Centros Especializados de Atención en Salud 

(CEAS) públicos, Direcciones Provinciales de Salud (DPS), Servicios Regionales de Salud (SRS) 

y servicios de atención a PVVS en ONG. Además, la muestra incluyó 16 laboratorios clínicos 

públicos que realizan pruebas diagnósticas de VIH en los establecimientos seleccionados.  

 

 
Tabla 1. Establecimientos evaluados por nivel de servicio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento de nivel regional   9 28,1 

Establecimiento de nivel intermedio (provincial)     13 40,6 

Establecimiento de nivel local (UNAP)      0 0,0 

Establecimiento de ONG    8 25,0 

No respuesta 2 6,3 

Total 32 100 

 

 

En cada establecimiento se realizaron entrevistas a los encargados de suministros de 

medicamentos e insumos diagnósticos, aplicando un instrumento de seis módulos de preguntas 

previamente validado por técnicos de la DDF-SRS, DIGECITSS, COPRESIDA y OPS. Además, 

se revisaron registros de control de existencia del almacén y documentos para el control de la 

gestión de suministro (formularios de pedido, tarjeta de entrega de medicamentos a pacientes y 

libro de laboratorio) y se realizaron inventarios físicos. La recolección de información fue llevada 

a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2009 y enero de 2010. 

 

 
Tabla 2. Regiones y provincias de salud evaluadas 

Región de salud Provincias 

Regiones 0 / I / IV / VI  

Santo Domingo, San Cristóbal, Bani, San José de Ocoa, 
Barahona, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Matas de 
Farfán, Azua, Elías Pina 

Regiones V / VIII 
San Pedro de Macorís, La Romana, El Seybo, Miches, Hato 
Mayor, Higuey, La Vega, Bonao 

Regiones II / VII / III  
Santiago, Moca, Puerto Plata, Salcedo, Samaná, Duarte, 
Valverde, Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez 
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Análisis de la información 
 
La información recogida fue convertida en formato digital, para posteriormente ser analizada 

utilizando programas informáticos. La base de datos en Access fue exportada al programa Excel y 

el análisis de la información fue realizado en dos etapas, un análisis uni-variado con las variables 

cuantitativas donde se presentaran la frecuencia de cada una, así como también los parámetros de 

ubicación y de dispersión. Una segunda etapa con el análisis de las variables cualitativas fue 

realizada, a partir de una organización y codificación lógica de la información recogida. 

 

 

Presentación de resultados 
 
Los resultados son presentados siguiendo la lógica establecida por los indicadores de proceso y 

de resultados seleccionados. Los indicadores fueron elaborados tomando en cuenta cada etapa del 

flujo del sistema de adquisición y suministros, así como la factibilidad de la información a 

recoger para su medición. El diseño de los indicadores está hecho en función de su potencial de 

medición de la etapa de sistema a estudiar. Los indicadores propuestos pretenden reflejar de 

forma puntual y clara el estado actual del flujo del sistema de adquisición y suministro de 

insumos farmacéuticos del PNAI de la República Dominicana. 
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RESULTADOS 
 
 

Para noviembre del 2009, un total de 13.536 PVVS recibían TAR en la red de servicios del 

PNAI
8
. La dispensación y administración de medicamentos ARV se realiza en 72 

establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional
9
. La muestra de 32 

establecimientos seleccionada para la evaluación corresponde al 45% de los establecimientos en 

toda la red de servicios de VIH. La Ley 55-93 de SIDA y las normas de Atención Integral a 

PVVS establecen la gratuidad del tratamiento con ARV en los establecimientos públicos a toda 

persona viviendo con el VIH y el SIDA y el diagnóstico del VIH a la población general.  

 

Las pruebas de VIH se realizan en laboratorios de establecimientos de salud públicos y privados a 

nivel nacional. La red nacional de laboratorios está compuesta por 156 laboratorios que ofrecen la 

prueba de VIH, distribuidos en nueve regiones de salud
10

. Se evaluó un total de 16 laboratorios 

clínicos, correspondientes al 10% de los laboratorios a nivel nacional que realizan la prueba 

diagnóstica de VIH. 

 

Bajo el nuevo modelo de redes de servicios, el suministro de medicamentos ARV y pruebas 

diagnósticas es responsabilidad de los SRS. A pesar que la reforma de salud promueve que estos 

procesos se gestionen desde los SRS, el PNAI a nivel central y las DPS en los niveles 

intermedios, continúan asumiendo el suministro de estos insumos. 

 

 

Suministros de ARV y medicamentos para IO 
 
Selección 
 

En entrevista realizada a personal técnico de la DIGECITSS, éstos expresaron que la selección de 

los medicamentos ARV y para el manejo de IO, se realiza conforme al listado de medicamentos 

definido por la DIGECITSS. Los protocolos terapéuticos y guías de manejo clínico fueron 

elaborados en el 2004 y están en revisión en la actualidad. La DIGECITSS realiza la solicitud de 

inclusión o exclusión al Listado Básico de Medicamentos Esenciales (LBME) a través de una 

comunicación dirigida a la Unidad de Medicamentos de la DDF-SRS. El soporte científico se 

basa en la eficacia y seguridad de las moléculas y es elaborado por la DIGECITSS. 

El estudio evidenció, que 22 (68,8%) de los establecimientos reportaron tener una lista de 

medicamentos como guía o protocolo terapéutico para el manejo de pacientes. El personal 

reconoce que la misma no está actualizada desde el 2006 y expresaron no reciben ninguna 

orientación sobre las nuevas presentaciones farmacéuticas al momento de recibirlas. (Entrevista: 

01EF/LMK) 

 

                                                 
8
 DIGECITSS. Informe del número de PVVS recibiendo TARV trimestre Septiembre-Noviembre 2009.  

9
 DIGECITSS. 

10
 Sub-secretaria de la calidad/SESPAS, componente de Red de Laboratorio. 2009. Informe de la Situación de la Red 

de laboratorio a nivel nacional en RD.  
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Adquisición 
 

La adquisición de los medicamentos ARV y métodos diagnósticos es realizada por el 

COPRESIDA, con recursos del FM. En 2008, el COPRESIDA adquiría los medicamentos ARV a 

través de compras directas a la Fundación Clinton quien hasta 2009 fungía como agente de 

compras. Su precio de adquisición era de un 2,2% por encima de la mediana de precios 

internacional
11

.  

 

En entrevistas con el personal de la DIGECITSS, éstos reportaron que la mayor dificultad que 

enfrentaban en el proceso de adquisición era la programación de necesidades, ya que los reportes 

de consumo de los establecimientos no son confiables. Citando uno, “Se realizaba una entrega 

tardía de los planes de adquisición a la Fundación Clinton, debido a que se elaboraban cerca a la 

fecha de agotamiento de algunos insumos.” (Entrevista: 002DLN/DIGECITSS) 

 

Según la información ofrecida por DIGECITSS, el tiempo entre la solicitud de la orden y la 

recepción de los medicamentos en el país era un promedio de seis a nueve meses. Estos factores 

pudieron contribuir a desabastecimientos periódicos de algunos medicamentos e insumos en el 

almacén central los 12 meses previos a la realización de este estudio. 
 

Los certificados de calidad para los medicamentos son solicitados por el COPRESIDA al agente 

de compras, quien a su vez solicita a los suplidores certificados de Buenas Prácticas de 

Manufactura y Buenas Prácticas Clínicas. Desde mayo del 2009, según el COPRESIDA, se 

realiza control de calidad de los medicamentos al arribar al país (antes de su distribución a los 

establecimientos). 

 

Requerimientos y despacho 
 
El PNAI ha establecido que las solicitudes o requerimientos de ARV e IO se deben realizar cada 

dos meses directamente a nivel central, mediante un formulario de reporte de casos en donde se 

describe el tipo de esquema terapéutico que utiliza cada paciente y la cantidad requerida. La 

persona responsable del requerimiento debe ser un/una farmacéutica o un técnico capacitado en el 

área de suministros, como lo establecen las normas de atención. El modelo de red de servicios 

que establece la reforma, designa a los SRS como responsables de la recepción de los insumos de 

cada establecimiento de salud, los cuales se deben de gestionar a través del servicio de farmacia 

del hospital.  

 

El estudio mostró que en 20 (63%) de los establecimientos evaluados la enfermera es quien 

realiza los requerimientos con asistencia, en algunas ocasiones, del consejero par (PVVS que 

apoyan el proceso de acompañamiento de los pacientes). Ambos reportan que no poseen ningún 

tipo de entrenamiento en el manejo del suministro de insumos. El 90,6% de los entrevistados 

reportó que no utilizan ningún método para estimar necesidades y no existen procedimientos 

estándares para realizar los pedidos. Esto pudiera tener como consecuencia, que los 

requerimientos se realizan fuera del periodo de tiempo que establecen las normas. Según el 

personal entrevistado, con frecuencia se realizan hasta dos o tres solicitudes al mes, debido a la 

entrada de nuevos casos que no son contemplados en los requerimientos.  

 

                                                 
11

 Valdez y Barillas. 2009. Informe técnico: Análisis de la gestión del suministro de medicamentos e insumos de 

salud del sector público en República Dominicana. 
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Veintitrés (71,9%) de los establecimientos realizan la solicitud y reciben los medicamentos ARV 

directamente de la DIGECTISS en el nivel central. De igual forma, 16 (50%) de los 

establecimientos reciben los medicamentos para IO directamente de la DIGECITSS. Doce 

establecimientos (37,5%) solicitan los medicamentos para IO a la administración del hospital. 

Estos son adquiridos mediante recursos de subvención a través de PROMESE o por compras 

directas. Los entrevistados reportan que esta solicitud se realiza debido a que la DIGECITSS no 

siempre posee en existencia todos los medicamentos para el manejo de IO que requiere el servicio 

de atención a PVVS.  

 

El tiempo de espera promedio entre la solicitud y recepción de los medicamentos ARV y para IO 

fue de 10 días (mediana de 7 días), con valores extremos de 1 a 20 días. Este último valor 

corresponde a establecimientos ubicados en la línea fronteriza, en provincias a gran distancia de 

Santo Domingo. El 37,5% de los establecimientos no reciben la cantidad de medicamentos ARV 

requeridos y el 84,4% no reciben los medicamentos IO solicitados. De acuerdo al personal del 

servicio entrevistado, esto es debido, en la mayor parte de casos, a desabastecimientos en el nivel 

central. 
 

Los insumos requeridos suelen ser enviados desde el nivel central directamente hasta el 

establecimiento, en vehículos de PROMESE cuando se trata de medicamentos ARV, o de la 

DIGECITSS para los demás insumos. (Ver tabla 3.8 en anexo 3.) 

 

Almacenamiento y manejo de inventarios 
 

Las normas de atención a PVVS, establecen que los medicamentos ARV y para IO deben ser 

almacenados en las farmacias hospitalarias y que el manejo de inventarios debe estar a cargo del 

farmacéutico del servicio de farmacia con la debida coordinación con el servicio de VIH. El 

estudio evidenció, que el almacenamiento de los ARV se realiza en los servicios de atención de 

PVVS. Se evidenció que el 100% de los establecimientos visitados, no usan el almacén del 

hospital o farmacia hospitalaria para el manejo del inventario y stock de estos medicamentos, 

debido a que no se han establecido los mecanismos de coordinación entre el servicio 

farmacéutico, el servicio de VIH y el almacén del hospital. Además, la entrevista efectuada a los 

encargados del servicio de VIH reveló que en algunos casos no existe espacio suficiente para 

almacenar estos insumos en el almacén del hospital, no se cumplen con buenas prácticas de 

almacenamiento y que, en su mayoría, el personal del almacén y farmacia no poseen la 

capacitación para el manejo de estos insumos.  

 

El estudio reportó que el 50% de los servicios realizan inventarios solo al momento de hacer la 

solicitud o pedido mientras que el PNAI durante el pasado año realizó inventarios al 53% de los 

establecimientos. Veintitrés (71,9%) de los establecimientos no tienen documentados dichos 

inventarios.  

 

Veinticinco (78%) de los establecimientos no poseen tarjetas de control de existencias; las 

entradas y salidas se realizan de forma rudimentaria en libretas de anotación. La salida de 

medicamentos no se registra de forma regular: días antes de realizar el pedido contabilizan lo 

dispensado en las pasadas semanas. Existen establecimientos que han diseñado sus propios 

instrumentos de control para el manejo de inventarios, debido a que –según los entrevistados– no 

han recibido formularios estandarizados o capacitación para su uso.  
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Disponibilidad y acceso 
 
En el listado del programa

12
, se han definido un total de 40 medicamentos ARV para personas 

adultas y niños/as, con los cuales se registraron la existencia de 76 esquemas terapéuticos 

distintos, según la información provista por la DIGECITSS. Cerca de 70% de los pacientes se 

encuentran bajo tratamiento con esquemas de primera línea, el 30% recibe tratamiento dentro de 

esquemas de segunda línea, tercera línea y rescate
13

. La DIGECITSS estableció también un 

listado de 18 medicamentos prioritarios para el manejo de IO.  

 

En los servicios de VIH, debería existir una oferta de 22 medicamentos ARV de adultos, 18 

medicamentos ARV pediátricos y 18 medicamentos para el tratamiento de las IO de acuerdo a la 

lista de medicamentos establecida por el programa. En el estudio se estableció la disponibilidad 

en un promedio de 22 (100%) de los ARV de adultos, existiendo 18 establecimientos con una 

disponibilidad de 22 (100%) de ARV y 14 establecimientos de no más de 20 (90%) 

medicamentos ARV según los tipos de esquemas en uso. La disponibilidad de los pediátricos fue 

de 13 (72%) y 7 (38%) de los medicamentos para IO (ver tabla 3 y documento Excel Existencia 

ARV e IO). 

 

 
Tabla 3. Indicadores de disponibilidad y desabastecimiento 

Indicadores Cantidad % de disponibilidad 

% disponibilidad de medicamentos ARV de adultos al 
momento de la visita (según listado del PNAI) 22 100 

% disponibilidad de medicamentos ARV pediátricos al 
momento de la visita (según listado del PNAI) 13 72 

% disponibilidad de medicamentos para IO al 
momento de la visita (según listado del PNAI) 7 38 

% de establecimientos con existencia cero de uno o 
más medicamentos ARV al menos por un día durante 
los pasados tres meses (entrega de esquemas 
incompletos) (septiembre-noviembre 2009) 16 50 

% de establecimientos con existencia cero de uno o 
más medicamentos IO al menos por un día durante 
los pasados tres meses (septiembre-noviembre 2009) 20 62.5 

 

 

Las normas de atención a PVVS establecen que deberá entregarse al paciente de forma completa 

y oportuna el tratamiento con ARV. El estudio evidenció, como se expresa en la tabla 3, que 16 

(50%) de los establecimientos no contaron, al menos por un día durante los pasados tres meses, 

con uno o más medicamentos ARV, resultando en la entrega de esquemas incompletos a los 

PVVS. La entrevista efectuada a los encargados de los servicios de VIH reveló que las razones 

son el desabastecimiento a nivel central de al menos uno de los tres medicamentos que conforman 

un esquema terapéutico completo. Reportaron que se les habían suplido de emergencia en las 

pasadas semanas por lo que no reportaban pacientes bajo tratamiento con esquemas incompletos 

al momento de la visita. 

                                                 
12

 Listado de medicamentos ARV e IO en uso definidos por el PNAI.  
13

 Valdez, C., y E. Barillas.2008. “Estimación de los costos de atención de pacientes con VIH/SIDA en República 

Dominicana.”Estimación de los costos de atención de pacientes con VIH/SIDA en República Dominicana.” 

MSH/USAID. 
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En entrevista al personal de los servicios, éstos expresaron que en ocasiones, para suplir la falta 

de uno o varios ARV, los servicios de atención solicitan préstamos de medicamentos a unidades 

cercanas. Estos medicamentos son repuestos al momento que DIGECITSS les envía el pedido. 

Algún déficit en el inventario es debido a que no se registra la cantidad que se tiene que devolver.  

 

La tabla 4 presenta la disponibilidad al momento de la visita –en meses de acuerdo al consumo 

promedio mensual– para todos los establecimientos evaluados. Se observa que el 31% de los 

medicamentos ARV se encontraban con una disponibilidad menor de un mes. Entre los 

medicamentos con este stock crítico se encontraba la zidovudina+lamivudina+nevirapina, 

pertenecientes a esquemas de primera línea, y lopinavir/ritonavir pertenecientes a esquemas de 

segunda línea. La entrevista realizada a los encargados de la gestión de suministros de los 

servicios de VIH, reportó que las razones eran la entrada de pacientes nuevos no incluidos dentro 

de las estimaciones, retrasos en la entrega del pedido, falta de un stock de seguridad y falta de 

espacio en los servicios para almacenar cantidades adecuadas de stocks de trabajo y seguridad.  

 

Por otra parte, el estudio evidenció la existencia de sobre-stock en siete medicamentos, según su 

consumo promedio mensual. Estos son: didanosina 50 mg (26 meses), didanosina 25 mg (23 

meses), estavudina 40 mg (14 meses), estavudina suspensión (21 meses), zidovudina 300 mg (22 

meses), zidovudina 100 mg (26 meses) y ritonavir 100 mg (25 meses), con fechas de vencimiento 

en el 2010 y 2011. Los jefes de servicios entrevistados reportaron que la mayoría de estos 

medicamentos son presentaciones pediátricas, los cuales son recibidos a través de donaciones de 

fuentes externas al PNAI. No se conoce la existencia de estos medicamentos en el almacén 

central, lo que significa que pudiera ser aún mayor el sobre-stock de algunos de estos 

medicamentos. 

 

En los inventarios realizados, se identificaron cuatro (22%) medicamentos pediátricos vencidos 

desde octubre del 2009. Los medicamentos vencidos fueron: nevirapina 240 ml (544 frascos), 

estavudina de 30 mg (10 frascos), lamivudina + zidovudina 300/150 mg (8 frascos), zidovudina + 

lamivudina + nevirapina 30/50/60 (21 frascos), reportados únicamente en los establecimientos 

pediátricos de la capital. Seis (30%) de los medicamentos vencían en febrero del 2010. Los jefes 

de servicios entrevistados expresaron que tanto el sobre-stock como el vencimiento de algunos 

medicamentos, era debido a que las estimaciones de los medicamentos pediátricos no son 

precisas. Son realizadas por el nivel central sin la participación de los niveles locales. No existe 

un método ni factores de cálculo estándar para realizar las estimaciones de presentaciones 

pediátricas.  
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Tabla 4. Disponibilidad de los ARV en los 32 establecimientos evaluados  

Medicamentos ARV 

Existencia 
noviembre 2009 

(frascos) 

Existencia 
noviembre 2009 

(unidad) 

Consumo promedio 
mensual  
(frascos) 

Consumo promedio 
mensual  
(unidad)

a
 

Disponibilidad 
(meses) 

Abacavir 300 mg 277  16.620  184  11.040  2  

Atazanavir 400 mg 9  540  9  540  1  

Didanosina 50 mg 307  18.420  12 720  26  

Didanosina 100 mg 64  3.840  12 720  5  

Didanosina 200 mg 0  0  164 9.840  0  

Didanosina 250 mg 125  7.500  17 1.020  7  

Didanosina 400 mg 146  4.380  158 4.740  1  

Didanosina 25 mg 271  16.260  12 720  23  

Didanosina suspensión 2 gr  29  29  13 240  0  

Efavirenz 50 mg 0  0  14 840  0  

Efavirenz 200 mg 363  21.780  86 5.160  4  

Efavirenz 600 mg 1.720  51.600  2.177  65.310  1  

Estavudina 15 mg 13  780  12 720  1  

Estavudina 20 mg 0  0  15 900  0  

Estavudina 30 mg 348  20.880  62 3.720  6  

Estavudina 40 mg 42  2.520  3 180  14  

Estavudina 1 mg/ml 
suspensión  438  26.280  21 1.260  21  

Lopinavir/ritonavir 200/50 mg 868  104.160  689 82.680  1  

Kaletra (lopinavir/ritonavir) 
80/20 mg suspensión 180  180  72 72  3  

Lamivudina 150 mg 832  49.920  257 15.420  3  

Lamivudina 10 mg 
suspensión 636  636  138 138  5  

Nevirapina 200 mg 1.028  61.680  183 10.980  6  

Nevirapina 10 mg suspensión 486  486  62 62  8  

Ritonavir 100 mg 223  13.380  9 540  25  

Tenofovir 300 mg 166  4.980  103 3.090  2  

Zidovudina 100 mg  204  12.240  8 480  26  

Zidovudina 300 mg 132  7.920  6 360  22  

Zidovudina 300 
mg/lamivudina 150 mg 5.953  357.180  1627 97.620  4  
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Medicamentos ARV 

Existencia 
noviembre 2009 

(frascos) 

Existencia 
noviembre 2009 

(unidad) 

Consumo promedio 
mensual  
(frascos) 

Consumo promedio 
mensual  
(unidad)

a
 

Disponibilidad 
(meses) 

Zidovudina 50 mg  
suspensión 1.705  1.705  193 193  9  

AZT+3TC+NVP (Zidolam-N) 1.631  97.860  2600 156.000  1  

D4T+3TC+NVP (Nevilast-30) 1.693  101.580  596 35.760  3  

Estavudina 30 mg/lamivudina 
150 mg 996  59.760  486 29.160  2  

Tenofovir 300 mg/lamivudina 
150 mg 619  18.570  379 11.370  2  

Abacavir/lamivudina 300 
mg/150 mg 104  6.240  317 19.020  0  

Lamivudina 30 mg/zidovudina 
60 mg 103  6.180  16 960  6  

Lamivudina 30 mg/nevirapina 
50 mg/zidovudina 60 mg 60  3.600  33 1.980  2  

Estavudina 12 mg/lamivudina 
60/nevirapina 100 mg 0  0  N/D N/D N/D 

Estavudina 6 mg/lamivudina 
30 mg 174  10.440  N/D N/D N/D 

Estavudina 12 mg/lamivudina 
60 mg 195  11.700  N/D N/D N/D 

Estavudina 6 mg/lamivudina 
30/nevirapina 50 mg 0  0  N/D N/D N/D 

a. La fuente para la estimación del consumo promedio mensual fue provista por algunos de los establecimientos evaluados, COPRESIDA y DIGECITSS.  
Nota: N/D = no hay datos.
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Suministros de pruebas para el diagnóstico del VIH 
 
Selección 
 

La selección de los reactivos de pruebas rápidas y de ELISA para la realización del diagnóstico 

del VIH es realizada por el COPRESIDA. EL COPRESIDA ha definido pliegos de 

especificaciones técnicas para la adquisición de estos reactivos. Las normas de atención a PVVS 

establecen qué tipo de pruebas se deben realizar y bajo que procedimientos. No existe un listado 

oficial de estas pruebas con sus especificaciones técnicas
14

. 

 

Adquisición 
 

La adquisición de los insumos diagnósticos es realizada por el COPRESIDA con recursos del 

FM. La modalidad de compra empleada es de comparación de precios a través de compras 

locales, la cual es evaluada por un comité de compras interinstitucional conformado por 

COPRESIDA, DIGECITSS y la Sub-secretaria de la Calidad/SESPAS. En algunas ocasiones, 

estos productos se han adquirido por medio de compra directa a través de la Fundación Clinton. 

No existe ningún procedimiento escrito que describa el proceso de compra. El promedio de 

pruebas adquiridas por el COPRESIDA es de 250.000 a 300.000 por año, correspondiente 

aproximadamente a un 30-35% de la demanda nacional
15

.  

 

Aproximadamente el 65 a 70% de la demanda nacional, es suplida a través de compras 

descentralizadas realizadas por hospitales, bancos de sangre y centros materno-infantiles, a través 

de PROMESE/CAL o de forma directa. Las unidades descentralizadas y PROMESE/CAL las 

adquieren conforme a los procedimientos de compras establecidos en la ley de compras nacional. 

 

Requerimiento y despacho 
 

El modelo de redes de servicios establece que los insumos diagnósticos de cualquier tipo, deben 

ser gestionados a través del SRS; estos incluyen los reactivos para prueba rápida de VIH y prueba 

de ELISA para bancos de sangre. El presente estudio evidenció que los reactivos de pruebas 

rápidas y ELISA son solicitados por diferentes vías: siete (43,8%) de los laboratorios evaluados 

solicitan los reactivos para la prueba diagnóstica de VIH a los SRS, cinco (31,3%) los solicitan y 

los reciben a través de la DPS y tres (18,8%) los solicitan y los reciben directamente de la 

administración del hospital, quienes adquieren estos insumos con recursos de la subvención a 

través de PROMESE/CAL o por compra directa a suplidores. 

 

En 10 laboratorios (62,5%) reciben los reactivos solicitados y en la fecha esperada. Los insumos 

para el diagnóstico de VIH son enviados por diferentes vías: vehículos institucionales del nivel 

central, en vehículos de los propios establecimientos y en vehículos de los suplidores. La 

diversidad de las vías de solicitud y entregas contribuyen a la duplicación de recursos financieros 

y además dificultan el monitoreo de la calidad de estos reactivos en toda la cadena. (Ver tabla 4.6 

en el anexo 4.) 

                                                 
14

 C. Valdez. 2009. “Informe sobre la situación de la prueba de VIH en establecimientos de Santo Domingo. 

MSH/USAID.”  
15

 Ibid. 
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Almacenamiento y manejo de inventarios 
 
La norma de atención a PVVS, establece que el programa deberá dar seguimiento a la correcta 

dispensación y almacenamiento de los medicamentos e insumos en los servicios de VIH. El 

nuevo modelo de redes de servicios establece que los almacenes en los establecimientos de salud 

proveerán de insumos diagnósticos a los laboratorios. 

 

El estudio evidenció, al momento de realizar los inventarios físicos, que el 100% de los 

laboratorios almacenan los reactivos en el almacén del hospital, quienes llevan el control de 

existencia de los mismos. La persona que realiza las estimaciones y solicitud de reactivos es la 

encargada de laboratorio, sobre la base de la existencia disponible en el almacén del hospital. En 

el 81,3% de los laboratorios no hay fichas de consumo mensual o trimestral de los reactivos. En 

estas circunstancias es difícil estimar los requerimientos para un stock de reserva. 

 

En el 81% de los laboratorios no existe ningún procedimiento o herramienta estándar de cálculo 

para realizar las estimaciones de necesidades. Estos solo reportan el consumo por medio de una 

comunicación que remiten al SRS, DPS o dirección del hospital junto con el requerimiento para 

el siguiente periodo. Por otra parte, COPRESIDA y DIGECITSS realizan las estimaciones de los 

reactivos a nivel nacional. Las pruebas de calidad se realizan a los reactivos adquiridos a través 

del COPRESIDA.  

 

Disponibilidad y acceso 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma nacional de atención a PVVS y en la Ley 55-93 de 

SIDA, toda prueba de VIH reactiva debe confirmarse con otra prueba de diferente principio 

antigénico, fundamento o método, previo a la entrega del resultado. La confirmación se realizará 

con la misma muestra, salvo situaciones eventuales que ameriten una segunda muestra.  

 

El estudio evidenció que siete (44%) de los laboratorios cuentan con un solo tipo de reactivo, por 

lo cual no realizan la prueba confirmatoria. Expresaron padecer de desabastecimientos regulares 

de otro reactivo con principio antigénico diferente y que reciben desde la DPS, SRS o del hospital 

los reactivos de confirmación en menor cantidad de la solicitada.  

 

El 50% de los laboratorios tenían en existencia la prueba Retrocheck y 21,4% Accutell. Se 

verificó la existencia de otros tipos de pruebas como Determine, Advanced, Biogard, One Step, 

Vanderlab, ELISA, algunas de estas utilizadas como confirmatorias (ver tabla 5 o la 4.17 del 

anexo 2). La procedencia de estos reactivos son de SRS, DPS y hospital a través de PROMESE o 

por compra directa a suplidores.  

 

En seis laboratorios (37,5%) se suspendió, al menos un día durante los tres meses antes del día la 

entrevista, la realización de pruebas por falta de reactivos. Dentro de estos, se encuentra el 

Hospital Jaime Mota (Barahona) que reportó la suspensión por 12 días en una ocasión. En cinco 

(31,3%) se suspendió por un promedio de seis días (mediana de cuatro) durante los pasados tres 

meses la realización del diagnóstico por dudosa calidad de la misma. El total de personas que se 

realizan la prueba de VIH en los laboratorios evaluados fue de 142 personas al día, promedio de 9 

personas al día (mediana de 6) por laboratorio. No se registra el número de personas que no 

pudieron realizarse la prueba de VIH por falta de reactivos y no se registran los reactivos que son 

descartados por dudosa calidad. Por lo que se infiere, que un promedio de 9 personas al día 

pudiera no tener acceso a la prueba al menos por día, por falta de reactivos. 
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Tabla 5. Reactivos para diagnóstico de VIH disponibles en los laboratorios evaluados 

a.Se evaluaron un total de 16 laboratorios. Existían laboratorios que tenían más de un reactivo en su almacén. 

 
 

El 43,8% de los laboratorios entregan resultados de pruebas rápidas no antes del día 15 después 

de tomada la muestra, con un promedio de 11 días (mediana de 8,5 días) con valores extremos de 

1 a 30 días. Con respecto a las pruebas de seguimiento clínico CD4 y carga viral, no es regular el 

envío de muestras de sangre al laboratorio de referencia para la realización de las mismas, debido 

a la falta de recursos financieros para su transporte. Según los registros de pruebas de monitoreo 

clínico de los establecimientos, los resultados de CD4 suelen ser entregados hasta 2-3 meses 

después de recibida la muestra y la carga viral no se está realizando con regularidad. 

 

 
Tabla 6. Productividad mensual y diaria de pruebas de VIH realizadas 

Establecimiento 
Numero de personas/mes que se 

realizan la prueba de VIH en un mes 
Numero de personas/día que 
se realizan la prueba de VIH 

Rosa Duarte 125 4 

CMS-Elías Pina* 20 1 

Luis E. Bogaert* 270 9 

Batey 6 35 1 

Jaime Mota* 355 12 

Federico Aybar 150 5 

Simon Striddels 120 4 

Pascasio Toribio* 200 7 

Toribio Bencosme 300 10 

Juan XXIII* 0 0 

Presidente Estrella Ureña* 486 16 

Arturo Grullon 350 12 

Cabral y Báez* 1.368 46 

Teófilo Hernández 130 4 

Antonio Musa 138 5 

General Santiago Rodríguez 200 7 

Total 4.247 142 

* Total de laboratorios que no tenían en existencia otro reactivo para realización de una prueba confirmatoria, al 

momento de la visita.  

Pruebas más comunes 
Cantidad de laboratorios  

(n = 16) Porcentaje 

Retrocheck 14 50.0 

Accutell 6 21.4 

Advanced 1 3.6 

Bio-Gard 1 3.6 

Vanderlab 1 3.6 

ELISA (Monex HTLV) 1 3.6 

Determine 1 3.6 

One Step 1 3.6 

ELISA (EIA Kit) 2 7.1 

Total 28
a
 100.0 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

La República Dominicana ha sido beneficiaria desde el 2004 de un flujo importante de recursos 

técnicos y financieros para el control de la epidemia de VIH/SIDA, a través de fuentes de 

financiamiento externas. A esta diversidad de actores se agregan los que surgen como producto 

de la reforma sectorial en curso desde el 1997. Posiblemente esta amplia variedad de recursos, 

línea normativa y limitada coordinación entre los actores, han contribuido a la falta de 

organización alrededor de un sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos para el 

diagnóstico y tratamiento del VIH.  

 

El estudio demuestra que en la muestra de establecimientos analizada, un promedio de 9 

pacientes al día que buscan diagnóstico de VIH, pudieran no recibirlo por desabastecimiento de 

reactivos. Si se extrapola estos datos a 58 (37,5%)
16

 laboratorios a nivel nacional, un total de 522 

personas al día no tendrían acceso a la prueba de VIH por problemas de abastecimiento de 

insumos. Así mismo, de cada 10 laboratorios que realizan el diagnóstico solo 6 realizan una 

prueba confirmatoria. El estudio evidenció la entrega de esquemas incompletos de ARV al menos 

por un día en un periodo de tres meses, por problemas de abastecimiento, los cuales inciden 

directamente en la adherencia del paciente y a la resistencia de los ARV.  

 

El gráfico 1 recoge todos los problemas anteriormente analizados y los organiza en una posible 

cadena causal que conduce a los tres problemas mayores que enfrenta actualmente la gestión de 

suministro de medicamentos e insumos de VIH y SIDA: (a) pérdidas por vencimiento, 

(b) desabastecimientos periódicos de medicamentos ARV, IO y métodos diagnósticos en los 

establecimientos de salud y (c) una dudosa calidad de los medicamentos e insumos almacenados. 

 

                                                 
16

 Este porcentaje corresponde a la información suministrada en la sección sobre “Disponibilidad y acceso” de los 

insumos diagnósticos, donde seis (37,5%) de los laboratorios evaluados reportaron la suspensión de la prueba de VIH 

al menos por un día por falta de reactivos. El 37,5% fue extrapolado a los 156 laboratorios a nivel nacional, 

resultando en 58 laboratorios.  
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Pérdida por 
vencimientos (sobre 

stocks)

Desabastecimiento de 
medicamentos  y 

pruebas

Deficiente capacitación del personal en el 
manejo de Gestión de Suministros

Deficiente sistema de control de 
inventarios y sistema de información de 
suministros (consumo y existencias)

Programación inadecuada de compra y 
requerimientos (compra o donación)

Deficiente método de estimaciones 
y programación de necesidades a 
nivel local

Carencia de procedimientos 
estandarizados para el requerimiento, 
despacho y entrega

Compras fragmentadas y de emergencia para 
evitar desabastecimientos (tiempos de 
compras prolongados)

Retrasos en la entrega, cantidades 
insuficientes para cubrir demanda 
Falta de stocks de seguridad en toda la 
cadena

Logística de distribución diferente para 
cada uno de los medicamentos e 
insumos diagnósticos

Dudosa calidad de los 
insumos

Condiciones y prácticas inadecuadas 
para el almacenamiento en los 
establecimientos y DPS

Carencia de procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad en toda la 
cadena y  post-entrega

Gráfico 1. Diagrama causa-efecto que conduce a los problemas más significativos en la 
gestión de suministro de medicamentos de VIH 

 
 

Las rupturas en la cadena de suministro son debidas a diferentes causas, entre éstas 

(a) debilidades en el sistema de información y deficiencias en el proceso de programación; 

(b) condiciones y prácticas inadecuadas para el almacenamiento y manejo de inventarios a nivel 

local; (c) limitada capacitación del personal en gestión de suministros y buenas prácticas de 

almacenamiento; (d) falta de procedimientos para el de control de inventarios y requisiciones 

periódicas. Todos estos factores, pueden contribuir a desabastecimientos ocasionales de 

medicamentos e insumos diagnósticos en el nivel local.  
 

Dado el citado flujo de recursos en apoyo al PNAI, los problemas son debidos probablemente a 

deficientes mecanismos de gestión, procedimientos y coordinación entre actores, más que a la 

falta de recursos financieros y asistencia técnica. La implementación de un sistema único de 

gestión de suministro de medicamentos e insumos que está siendo impulsado por la DDF-SRS 

ofrece la oportunidad de establecer relaciones estables de coordinación entre diversos actores, 

definiendo roles y responsabilidades en el marco del proceso de reforma sectorial. En ausencia de 

este modelo integrado de gestión, los esfuerzos aislados para mejorar la gestión del suministro de 

cada uno de los programas especiales duplicación de esfuerzos, provocan programaciones 

independientes, multiplicidad de mecanismos de compra y diversidad de rutas de transporte y 

despachos hacia los mismos receptores.
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ANEXO 1: PVVS EN TERAPIA ANTIRRETROVIRAL POR ESTABLECIMIENTO EVALUADO 
 
 

Region Provincias Centro de servicio / Hospital 

Pacientes 
adultos en TAR 

Pacientes 
pediátricos en 

TAR 
Pacientes adultos 

en seguimiento 

Pacientes 
pediátricos en 
seguimiento 

Nov-09 Dic-09 Nov-09 Nov-09 

0 
Santo 

Domingo 

Fundación Activo 20-30 245 0 163 0 

Sub-Centro de Salud Lotes y 
Servicios 409 0 512 0 

Instituto Dominicano de Estudios 
Virológico  828 17 347 3 

Hospital Municipal Monte Plata 24 0 12 0 

Centro de Atención Integral BRA 
Dominicana 138 9 256 15 

SEMMA 33 0 27 0 

Plaza de Seguridad Social P.N 65 0 77 0 

Hospital Luis F. Aybar (Tarde) 577 10 888 23 

Hospital Aybar (Matutino) 620 0 699 0 

Hospital Central de las Fuerzas 
Armadas 97 8 94 2 

Hospital General de la Policía 65 0 77 0 

Hospital Infantil Robert Reid 
Cabral 0 359 0 24 
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Region Provincias Centro de servicio / Hospital 

Pacientes 
adultos en TAR 

Pacientes 
pediátricos en 

TAR 
Pacientes adultos 

en seguimiento 

Pacientes 
pediátricos en 
seguimiento 

Nov-09 Dic-09 Nov-09 Nov-09 

II 

Santiago 

Hospital Regional Dr. María 
Cabral y Báez 816 0 362 0 

Hospital Infantil Dr. Arturo Grullon 0 99 0 7 

Clínica Profamilia Rosa Cisnero 194 0 93 0 

Hospital Presidente Estrella 
Ureña 70 0 97 0 

Hospital Periférico Ensanche 
Libertad 210 0 207 0 

Hospital Juan XXIII 27 0 54 0 

Hospital Bella Vista 126 0 103 0 

Moca Hospital Dr. Toribio Bencosme 48 0 64 0 

Puerto Plata 

Hospital Ricardo Limardo 288 3 410 3 

Centro de Promoción y 
Solidaridad Humana 685 0 592 0 

III Salcedo Hospital Dr. Pascasio Toribio 13 0 20 0 

IV Barahona Hospital Jaime Mota 763 27 395 11 

V 
San Pedro 
de Macoris 

Hospital Regional Dr. Antonio 
Musa 56 0 57 0 

El Seibo Hospital Dr. Teófilo Hernández 99 1 73 9 

VI 

San Juan de 
la Maguana Hospital Dr. Alejandro Cabral 156 15 116 1 

Las Matas 
de Farfán 

Hospital Municipal Federico 
Aybar 35 2 51 6 

Elías Pina 

Colectiva Mujer y Salud 2 0 3 0 

Hospital Rosa Duarte 16 1 83 6 

VII 

Valverde 
Mao Hospital Luis L. Bogaert 222 4 196 8 

Santiago 
Rodríguez 

Hospital General Santiago 
Rodríguez 60 3 37 0 

VIII La Vega Hospital Luis Morillo King 585 0 1.000 0 

Total general 7.572 558 7.165 118 

   
8.130 7.283 
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ANEXO 2: PERSONAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Grupos 

Semana del 17-20 de noviembre 2009 y 8-12 de enero 2010 

17 18 19 20 8-12 

Coordinador: Milka Díaz  
Integrantes: 
Humberto López 
María Rodríguez 
Chofer COPRESIDA 
Total: 04 

REGIONES 0/ I / IV / VI (San Cristóbal, Bani, San José de Ocoa, Barahona, Bahoruco, San de la Maguana, Matas de 
Farfán, Azua, Elías Pina) 

Coordinador: Rosa Sánchez 
Integrantes: 
Claudia Valdez 
Rafael Rodríguez 
Chofer SESPAS 
Total: 04 REGIONES V / VIII (San Pedro de Macorís, La Romana, El Seybo, Mitches, Hato Mayor, Higuey, La Vega, Bonao) 

Coordinador: José Ramos 
Integrantes: 
Silvia Valdez 
Johan Ferreira 
Chofer COPRESIDA 
Total: 04 

REGIONES II / VII / III (Santiago, Moca, Puerto Plata, Salcedo, Samaná, Duarte, Valverde, Montecristi, Dajabon y 
Santiago Rodríguez) 

Total 12 personas  
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ANEXO 3: TABLAS DE SALIDAS ARV 
 
 

Tabla 3.1 Región Área de Salud ARV 

Región Frecuencia Porcentaje 

0 12 37,5 

I 1 3,13 

II 9 28,13 

III 1 3,13 

IV 1 3,13 

V 2 6,25 

VI 3 9,38 

VII 2 6,25 

VIII 1 3,13 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.2 Nivel de EESS 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento de nivel regional 9 28,1 

Establecimiento de nivel 
intermedio (provincial) 13 40,6 

Establecimiento de nivel local 
(UNAP) 0 0,0 

Establecimiento de ONG 8 25,0 

No respuesta 2 6,3 

Total 32 100 

 

Tabla 3.3 Instancia que efectuó la última supervisión: 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

COPRESIDA 5 15,6 

DIGECITSS 13 40,6 

DPS 2 6,3 

SESPAS 1 3,1 

Zona 0 1 3,1 

Otro 2 6,3 

No respuesta 8 25,0 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.4 Instancia a quien hace la solicitud de ARV 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

DIGECITSS 23 71,9 

DPS 6 18,8 

Servicio Regional de Salud 0 0,0 

Hospital/PROMESE 0 0,0 

Otros (Seguro Social, privado) 3 9,4 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.5 Instancia a quien hace la solicitud de IO 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

DIGECITSS 16 50,0 

DPS 3 9,4 

Servicio Regional de Salud 0 0,0 

Hospital/PROMESE 12 37,5 

Otros (Seguro Social, privado) 1 3,1 

Total 32 100,0 
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Tabla 3.6 ¿Recibió todos los ARV que fueron solicitados? 

Recibió Frecuencia Porcentaje 

Si 18 56,3 

No 12 37,5 

No respuesta 2 6,3 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.7 ¿Recibió todos los IO que fueron solicitados? 

Recibió Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12,5 

No 27 84,4 

No respuesta 1 3,1 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.8 Forma de entrega de los ARV e IO 

Forma de entrega Frecuencia Porcentaje 

Nivel superior los envía utilizando 
su transporte 23 71,9 

EESS los recoge en el nivel 
central utilizando recursos propios 8 25,0 

Los recoge el personal de salud 
utilizando recursos personales 1 3,1 

Total 32 100,0 

 

Tabla 3.9 ¿Recibió los ARV e IO en la fecha esperada de 
acuerdo a la programación? 

Recibió los ARV e IO en la fecha Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 40,6 

No 18 56,3 

No respuesta 1 3,1 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.10 Tiempo de espera promedio y mediana entre 
solicitud y recepción de insumos 

Tiempo (días) Frecuencia Porcentaje 

30  1 3,1 

7 9 28,1 

10 1 3,1 

15  16 50,0 

3  3 9,4 

1  1 3,1 

No respuesta 1 3,1 

Total 32 100,0 
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Tabla 3.11 ¿En los últimos tres meses ha tenido que 
interrumpir la dispensación de uno o más ARV (esquemas 

incompletos) por falta de medicamentos? (Sí/No) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 50,0 

No 13 40,6 

No respuesta 3 9,4 

Total 32 100,0 

¿Cuántas ocasiones en los 
últimos tres meses? Frecuencia Porcentaje 

1 vez 13 40,6 

2 veces 18 56,3 

5 o más veces 1 3,1 

Total 32 100,0 

¿Durante qué tiempo? Frecuencia Porcentaje 

60 días 0 0,0 

30 días 0 0,0 

15 días 4 12,5 

10 días 6 18,8 

7 días 7 21,9 

3 días 15 46,9 

Total 32 100,00 

 

Tabla 3.12 ¿En los últimos tres meses ha tenido que 
interrumpir la dispensación de uno o más IO por falta de 

medicamentos? (Sí/No) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 62,5 

No 9 28,1 

No respuesta 3 9,4 

Total 32 100,00 

¿Cuantas ocasiones? Frecuencia Porcentaje 

1 veces 2 6,3 

2 veces 7 21,9 

3 veces 12 37,5 

5 o más veces 11 34,4 

Total 32 100,00 

¿Durante qué tiempo? Frecuencia Porcentaje 

30 días 12 37,5 

60 días 16 50,0 

90 días 4 12,5 

Total 32 100,00 

 
 

Tabla 3.13 ¿Cuenta usted con una guía o protocolo 
terapéutico del PNAI? 

Sí/No Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 68,8 

No 8 25,0 

No respuesta 2 6,3 

Total 32 100,00 
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Tabla 3.14 ¿Realiza el establecimiento de salud inventarios 
periódicos de insumos del PNAI? 

Sí/No Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 50,0 

No 13 40,6 

No respuesta 3 9,4 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.15 ¿Realiza el PNAI/DPS inventarios periódicos de 
insumos en los EESS? 

Realiza inventarios Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 53,1 

No 11 34,4 

No respuesta 4 12,5 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.16 ¿Están documentados estos inventarios? 

Sí/No Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 21,9 

No 23 71,9 

No respuesta 2 6,3 

Total 32 100,0 

 

Tabla 3.17 ¿Se notifica el agotamiento de insumos y se 
hace la solicitud cuando? 

Se notifica Frecuencia Porcentaje 

7 días 8 25,0 

15 días 22 68,8 

30 días 2 6,3 

60 días 0 0,0 

Total 32 100,0 

 

 

Tabla 3.18 Disponibilidad de formularios 

Disponibilidad Disponible Porcentaje 

Instrumentos Sí 
 Tarjeta control de existencia de 

insumos 7 21,9 

Resumen diario y mensual de 
consumo de medicamentos 6 18,8 

Consolidado trimestral de 
consumo, existencias y pedidos de 
medicamentos 5 15,6 

Procedimiento o herramienta 
estándar de cálculo para realizar 
las estimaciones de necesidades 3 9,4 

 
 

Tabla 3.19 Supervisión 

¿Está disponible en el servicio 
un informe de supervisión? Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 3,13 

No 31 96,88 

Total 32 100,0 
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Tabla 3.20 Cargo de la persona encargada del manejo y 
control de inventario de los insumos 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Encargado Logística 3 9 

Encargado Unidad 2 6 

Enfermera de la Unidad 20 63 

Medico de la Unidad 2 6 

Doctora 3 9 

Psicólogo 1 3 

Encargada Administrativa 1 3 

Total 32 100,0 

 
 

Tabla 3.21 ¿Cada qué tiempo se realizan las 
estimaciones? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mensual 17 53,1 

Trimestral 2 6,3 

Otros 7 21,9 

NR 6 18,8 

Total 32 100,0 
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ANEXO 4: TABLA DE SALIDAS LABORATORIO 
 
 

Tabla 4.1 Región Área de Salud 

Región Frecuencia Porcentaje 

0 0 0,00 

II 7 43,75 

III 1 6,25 

IV 1 6,25 

V 2 12,50 

VI 2 12,50 

VII 2 12,50 

VIII 1 6,25 

Total 16 100,00 

 

 

Tabla 4.2 Nivel de los EESS 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Laboratorio de nivel regional 6 37,5 

Laboratorio de nivel intermedio 8 50,0 

Laboratorio de nivel local (UNAP) 0 0,0 

Laboratorio de ONG 2 12,5 

No respuesta 0 0,0 

Total 16 100 

 

 
Tabla 4.3 Instancia que efectuó la última supervisión 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

COPRESIDA 
 

0,0 

DIGECITSS 
 

0,0 

DPS 
 

0,0 

SESPAS 
 

0,0 

No respuesta 
 

0,0 

Total 0 0,0 

 

 

Tabla 4.4 ¿Recibió todos los reactivos que fueron solicitados? 

Recibió Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 75,0 

No 3 18,8 

No respuesta 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.5 Instancia a quién hace la solicitud y recibe 

Instancia Frecuencia Porcentaje 

DIGECITSS 0 0,0 

DPS 5 31,3 

Servicio Regional de Salud 7 43,8 

Hospital/PROMESE 3 18,8 

Otros (Seguro Social, privado) 1 6,3 

Total 16 100,0 
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Tabla 4.6 Forma de entrega de los reactivos 

Forma de entrega Frecuencia Porcentaje 

Nivel superior los envía utilizando 
su transporte 10 62,5 

EESS los recoge en el nivel central 
utilizando recursos propios 6 37,5 

Los recoge el personal de salud 
utilizando recursos personales 0 0,0 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.7 ¿Recibió los reactivos en la fecha esperada de acuerdo a 
la programación? 

Recibió Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 62,5 

No 5 31,3 

No respuesta 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.8 Tiempo de espera promedio y mediana entre toma y 
entrega de resultado 

Tiempo (días) Frecuencia Porcentaje 

30  1 6,3 

15  7 43,8 

10 2 12,5 

7  3 18,8 

3  1 6,3 

1  1 6,3 

No respuesta 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

 

 

Tabla 4.9 ¿En los últimos tres meses ha tenido que interrumpir la 
realización de pruebas por falta de reactivos? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 37,5 

No 10 62,5 

No respuesta 0 0,0 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.10 ¿En los últimos tres meses ha tenido que interrumpir la 
realización de pruebas por dudosa calidad de la prueba? 

Sí/No Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 31,3 

No 11 68,8 

No respuesta 0 0,0 

Total 16 100,0 

¿Cuantas ocasiones en los últimos 
tres meses? Frecuencia Porcentaje 

1 vez 8 50,0 

2 veces 7 43,8 

5 o más veces 1 6,3 

Total 16 100,0 

¿Duranté que tiempo? Frecuencia Porcentaje 

60 días 0 0,0 

30 días 0 0,0 

15 días 1 6,3 

10 días 1 6,3 

7 días 6 37,5 

1 día 8 50,0 

Total 16 100,00 
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Tabla 4.11 ¿Cuenta usted con una guía o protocolo terapéutico del 
PNAI? 

Sí/No Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 6,3 

No 8 50,0 

No respuesta 7 43,8 

Total 16 100,00 

 

 

Tabla 4.12 ¿Realiza el establecimiento de salud inventarios 
periódicos de insumos del PNAI? 

(Sí/No) Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 43,8 

No 9 56,3 

No respuesta 0 0,0 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.13 ¿Realiza el PNAI/DPS inventarios periódicos de insumos 
en los EESS? 

Realiza el inventarios Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 18,8 

No 13 81,3 

No respuesta 0 0,0 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.14 ¿Están Ddocumentados estos inventarios? 

(Sí/No) Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0,0 

No 14 87,5 

No respuesta 2 12,5 

Total 16 100,0 

Tabla 4.15 ¿Se notifica el agotamiento de insumos cuanto tiempo 
antes? 

Tiempo (días) Frecuencia Porcentaje 

60  1 6,3 

30 2 12,5 

15 12 75,0 

7 1 6,3 

Total 16 100,0 

 

 

Tabla 4.16 Disponibilidad de formularios 

 

Disponibilidad 

Instrumentos Sí Porcentaje 

Tarjeta control de existencia de insumos 3 18,8 

Resumen diario y mensual de consumo de 
medicamentos y realización de pruebas de 
seguimiento 6 37,5 

Consolidado trimestral de consumo, existencias y 
pedidos de medicamentos y pruebas de 
seguimiento 3 18,8 

Procedimiento o herramienta estándar de cálculo 
para realizar las estimaciones de necesidades 3 18,8 
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Tabla 4.17 Existencia de reactivos 

Pruebas más comunes Frecuencia 
 Retrocheck 14 50,0 

Accutell 6 21,4 

Advanced 1 3,6 

Bio-Card 1 3,6 

Vanderlab 1 3,6 

ELISA (Monex HTLV) 1 3,6 

Determine 1 3,6 

One Step 1 3,6 

ELISA (EIA Kit) 2 7,1 

Total 28 100,0 

 

 

Tabla 4.18 Supervisión 

¿Está disponible el servicio un 
informe de supervisión? Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 6,30 

No 15 93,80 

Total 16 100,0 

 

Tabla 4.19 Resumen pruebas 

Establecimiento 

Numero de 
personas/mes 
que se realizan 

la prueba de VIH 

Numero de 
personas/día que 

se realizan la 
prueba de VIH 

Rosa Duarte 125 4 

CMS-Elías Pina* 20 1 

Luis E. Bogaert* 270 9 

Batey 6 35 1 

Jaime Mota* 355 12 

Federico Aybar 150 5 

Simon Striddels 120 4 

Pascasio Toribio* 200 7 

Toribio Bencosme 300 10 

Juan XXIII* 0 0 

Presidente Estrella Ureña * 486 16 

Arturo Grullon 350 12 

Cabral y Báez* 1368 46 

Teófilo Hernández 130 4 

Antonio Musa 138 5 

General Santiago Rodríguez 200 7 

Total 4247 142 

Promedio 9 

 
Mediana 6 

* Un total de 7 laboratorios sin reactivos para prueba confirmatoria. 

 
 


