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Resumen Ejecutivo 

El año 2016 ha sido un año de mucho crecimiento para la Clínica de Familia La Romana. Al finalizar el 2016, un total de 
11.958 (10.7% más que en 2015) usuarios fueron beneficiados, de éstos 9.213 (8% más que en 2015) acudieron a la Clínica 
de Familia para un total de 126.477 servicios brindados, mientras que el Módulo Anexo Materno Infantil brindó 11.177 
servicios a 2.745 usuarios adolescentes (7% más que en 2015). El porcentaje de usuarios del Servicio de Atención Integral 
se mantuvo constante con respecto al 2015, representando el 21% de los usuarios de la Clínica, de los cuales el 5,8% eran 
menores de 18 años y 49 fueron embarazadas, cuyos niños con excepción de uno, salieron negativos. Este año como parte 
de los servicios integrales que brindamos se hizo más hincapié en cuidar la salud mental de nuestros usuarios, 
proporcionando el Departamento de Psicología y Consejería 69% más consultas que en 2015 y creando un nuevo rol de 
navegadora para brindar acompañamiento a los nuevos ingresos y rescate de abandonos del Servicio de Atención 
Integral. El Departamento de Servicios Sociales expandió los servicios, ofreciendo un programa de microcréditos a los 
usuarios para mejorar su calidad de vida e independencia económica y concedió aproximadamente RD$1.350.000 en 
apoyo socio-económico a los usuarios. En el Programa de Promoción Comunitaria, 30 familias beneficiaron del programa 
de huertos y el programa realizó 3.111 visitas domiciliarias a los usuarios más necesitados, 564 más que el año anterior. 
Este año también celebramos nuestro duodécimo Campamento Esperanza y Alegría donde participaron 72 niños y 
adolescentes con VIH. Gracias al esfuerzo de educación y prevención, el Programa de la Mujer consiguió que el 
diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual disminuyera en un 55,4% entre las usuarias que asisten a consulta y 
que se realizarán un 50% más de papanicolaus que en el 2015. En el Programa de Salud Integral del Hombre los esfuerzos 
se concentraron este año en alcanzar las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero, 
logrando alcanzar que un 7% más que en el 2015 vinieran a consulta. En el Laboratorio se atendieron 6.094 usuarios más 
que en 2015 y se contrató a una nueva enfermera de toma de muestra para poder garantizar la carga de trabajo. El 
Módulo Anexo Materno Infantil recibió 576 nuevas embarazadas adolescentes, se hizo un esfuerzo en la realización de 
charlas de educación sexual en la comunidad y sobre planificación familiar y realizó un 5% más de pruebas de VIH (1.350). 
El Programa de Estudiantes firmó un acuerdo de rotaciones en medicina social con la Pontifica Universidad Católica Madre 
Maestra (PUCMM) y con las facultades de medicina y enfermería de la Universidad de Las Américas – Puebla, México y 
recibió un total de 65 estudiantes de los cuales el 43% fueron dominicanos. Con el apoyo de la Universidad de Columbia 
iniciamos los preparativos de un nuevo estudio de investigación para entender mejor los efectos que puede causar el virus 
del Zika. A nivel del personal a principios de año, decíamos adiós a nuestra fundadora y encargada del Servicio de 
Atención Integral que se jubiló así como nuestra Encargada de Servicios Sociales y nuestro Director de Investigaciones 
quien asumió un nuevo reto en CDC. En el último trimestre del año habilitamos un nuevo edificio para mejorar la calidad 
de los servicios y contratamos a 24 colaboradores más, como parte de un proyecto financiado por APC/USAID. 

Mensaje de la Dirección 

El 2016 fue un gran año en la Clínica de Familia, con muchos logros para celebrar. En casi todos los programas y servicios 
vimos un aumento en la cantidad de usuarios acudiendo a la Clínica de Familia y el Módulo Anexo Materno Infantil. Este 
crecimiento constante y consistente resultó en la habilitación de un nuevo edificio y la creación de nuevas oficinas, 
dándonos la habilidad de mejorar los espacios y dar mejor calidad de los servicios a nuestros usuarios. Algunos hitos en 
este año incluyeron la instalación de nuevos equipos en nuestro laboratorio para realizar pruebas de CD4 y carga viral de 
VIH, el comienzo de un proyecto financiado por APC/USAID que nos dio la oportunidad de implementar la estrategia 
“prueba e inicio” y una muestra científica para el Día Mundial de SIDA en diciembre. En 2016, además de observar un 
aumento en la cantidad de usuarios llegando a nuestros centros de salud, también experimentamos aumentos en el 
presupuesto y en la cantidad de proyectos y programas que estamos manejando. Sin duda, este crecimiento nos está 
ayudando a lograr nuestra misión de mejorar la salud de las familias en la región este de la República Dominicana. 
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Introducción 

La Clínica de Familia La Romana, ubicada en La Romana, 

República Dominicana, es una organización sin fines de 

lucro de salud integral de la comunidad. Provee servicios 

de atención integral, comprensiva y especializada en VIH, 

servicios clínicos generales y especializados, imágenes, 

planificación familiar y laboratorio. Además tiene 

programas enfocados en poblaciones específicas como 

la reducción de transmisión vertical para embarazadas 

con VIH, atención médica y educación para trabajadores 

sexuales, programa de atención integral para hombres y 

una unidad para adolescentes llamada el Módulo Anexo 

Materno Infantil. Los servicios psico-sociales incluyen el 

Departamento de Servicios Sociales, consultas de 

psicología, consejería pre y post prueba de VIH, 

consejería de adherencia, visitas domiciliarias a través del 

equipo comunitario, grupos de apoyo para personas con 

VIH, el campamento de verano para niños con VIH y 

prevención de VIH en bateyes. La Clínica de Familia 

también se dedica a la formación profesional de 

estudiantes y residentes internacionales y dominicanos. 

La visión de la Clínica de Familia es tener una comunidad 

donde todas las familias tienen acceso a servicios de 

salud para disfrutar una buena calidad de vida, 

promocionando la salud a modo de educación, 

prevención y atención. La misión es mejorar la salud de 

las familias en la región este de la República Dominicana, 

incluyendo personas vulnerables, a través de servicios de 

salud integral, educación e investigación. Nos 

comprometemos a trabajar con dedicación, respeto, 

confidencialidad, empatía y amor sin estigma ni 

discriminación por raza, nacionalidad, género, sexo u 

orientación sexual.  

Historia de la Clínica de 
Familia 
El Dr. Stephen W. Nicholas, médico pediatra de la ciudad 

de Nueva York, fue el pionero en proveer atención a 

niños con VIH desde los años 1980 en Washington 

Heights y Harlem, Nueva York. Se dio cuenta que 

muchos de estos niños con VIH eran de la República 

Dominicana y decidió viajar hasta La Romana, República 

Dominicana para entender mejor la problemática. En ese 

momento, no había medicamentos en el país para tratar 

el VIH. Por esta razón, el Dr. Nicholas decidió fundar el 

Programa de Salud Global IFAP de Columbia University 

en Nueva York, para luego empezar el primer programa 

en el este de la República Dominicana para prevenir la 

transmisión vertical, dando tratamiento a mujeres 

embarazadas con VIH. Luego colaboró con la Fundación 

MIR y las Religiosas Adoratrices para establecer en 2004 

una clínica de atención centrada en la familia, siendo 

uno de los primeros centros de salud del país en proveer 

terapia antirretroviral a sus usuarios con VIH. Lo que 

empezó como un programa para prevenir la transmisión 

de VIH de madre a hijo, muy rápidamente amplió su 

misión, dando atención médica y apoyo psico-social no 

solamente a las mujeres con VIH y a sus recién nacidos, 

pero también a sus familias y también a otras 

poblaciones vulnerables, así como trabajadores sexuales, 

adolescentes y personas de escasos recursos. En 2008 se 

abrió el Módulo Anexo Materno Infantil (MAMI), lo cual 

ofrece servicios especializados para adolescentes, 

incluyendo atención prenatal, planificación familiar, 

ginecología, pediatría, una consulta para varones y varios 

programas de educación sexual en las escuelas y la 

comunidad. Hoy en día, la Clínica de Familia La Romana 

es una organización independiente, reconocido como 

una clínica modelo de servicios de salud en la República 

Dominicana. 
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Servicios Clínicos de VIH 

Equipo Clínico 
La Clínica de Familia, registrado como un Servicio de 

Atención Integral (SAI) por la Dirección General de 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA 

(DIGECITSS), provee la terapia antirretroviral (TARV) y 

seguimiento a los usuarios con VIH gratuitamente de 

forma holística. El año 2016 fue un año muy dinámico 

para el SAI, en el cual se presentaron diversos cambios a 

nivel de recursos humanos. A mediados de abril, tras la 

jubilación de quien desde nuestros inicios fuera la 

Encargada del SAI, se promovió internamente a una 

nueva encargada. Además, se pudo contratar unos 

médicos y enfermeras adicionales, así que al final del año 

el equipo consistía en siete médicos generales, cinco 

enfermeros, un gineco-obstetra, dos pediatras y un 

internista.  

Atención a Adultos con VIH 
A nivel de la atención brindada a los usuarios, hubo 

grandes cambios durante el 2016. A mediados de año las 

normas nacionales fueron modificadas a nivel de los 

valores mínimos de CD4, permitiendo incluir a terapia 

antirretroviral a un número mayor de usuarios. Para el 

último trimestre del año iniciamos la estrategia de 

prueba e inicio a tratamiento del proyecto piloto 

nacional de PEPFAR, significando que cualquier usuario 

con VIH podría ser iniciado en terapia antirretroviral 

(TARV), sin importar su conteo de CD4, con el fin de 

mejorar su condición de vida. Por todo esto, como 

resultado general de la atención, tuvimos un total de 219 

usuarios nuevos enrolados así como 257 que iniciaron 

TARV, un 43,6 más que en 2015.  En el año 2016, 103 

usuarios cambiaron de línea de tratamiento, de los 

cuales 45 usuarios fueron por causas de alergia y/o 

efectos adversos, 50 por fallo terapéutico y ocho 

cambios por sugerencias de las Normas Nacionales. Al 

cierre del año, se reportaron 37 fallecidos, 64 usuarios 

trasladados a otro SAI y 156rescatados de abandono de 

TARV y reingresados a los servicios, 11% más que en 

2015. Con todo esto, al 31 de diciembre 2016, había un 

total de 1.690 usuarios adultos activos, de los cuales 

1.611 estaban en TARV. Durante este 2016 se realizaron 

18.369 consultas en el programa de VIH, 7,6% más que 

en 2015, para un promedio de 1.531 consultas por mes.  

Auditoría Médica 
La auditoría médica es un área del equipo clínico 

encargada de velar diariamente por la calidad tanto de la 

atención brindada al usuario por parte del equipo 

clínico, como del correcto llenado de los expedientes y 

las fichas del Ministerio de Salud Pública. Para esto, el 

departamento cuenta con una base de datos, donde se 

registran ambas cosas a través de un cuestionario. En el 

2016 el volumen de trabajo y la demanda de eficacia y 

eficiencia aumentaron por lo que en el último trimestre 

del año el área creció contando en la actualidad con dos 

médicos generales en esta área a tiempo completo y 

soporte de un enfermero en caso de necesidad. 

Atención a Niños y 
Adolescentes con VIH 
El Departamento de Pediatría brinda consultas médicas a 

niños con VIH, recién nacidos expuestos a VIH con el 

diagnóstico indeterminado y niños sin la condición pero 

que son afectados por el VIH (tienen familiares con VIH 

que consultan en la Clínica de Familia). Hasta diciembre 

del 2016, en el Departamento de Pediatría se 

encontraban enrolados 135 usuarios con VIH, donde el 

100% recibe tratamiento antirretroviral, seis de los cuales 

ingresaron nuevos en el año 2016. 

En este año, dimos seguimiento a once usuarios en 

abandono para re-iniciar su terapia antirretroviral. Nueve 

de ellos fueron recuperados, uno aún sigue en abandono 

y uno falleció en diciembre 2016 por una mala 

adherencia a sus medicamentos. En cuanto a las 

consultas que se realizaron en este departamento, 

fueron atendidas 1.037 consultas distribuidas en las 

siguientes categorías: 654 consultas de usuarios con 

TARV, 201 usuarios indeterminados y 182 usuarios 

negativos.  
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En el 2016 el Programa de Nutrición Pediátrica continuó 

dando apoyo a 20 niños desnutridos y se implementaron 

nuevas normas para el enrolamiento en el programa, el 

seguimiento de los niños involucrados, y la graduación 

de los niños cuando estén en un proceso estable de 

recuperación de su salud. Empezamos un programa de 

“fiestas de nutrición” que se están realizando cada cuatro 

meses, proveyendo más educación y apoyo para todos 

los niños y sus familias. 

Seguimos haciendo una auditoría anual del 

departamento para continuar mejorando nuestros 

servicios. Este año del 2016 hicimos la primera auditoría 

del programa de niños expuestos a VIH lo cual nos 

ayudó a implementar algunos cambios de 

documentación y seguimiento. Y a finales de año 

también iniciamos con los procesos para poder tener 

nuestras bases de datos del programa de pediatría y de 

nutrición. 

Programa de Reducción de 
Transmisión Vertical 
El Programa de Reducción de Transmisión Vertical es 

una colaboración entre la Clínica de Familia La Romana y 

el Hospital Francisco A. Gonzalvo para fortalecer y 

mejorar los servicios relacionados con la transmisión 

vertical del VIH con el objetivo que ningún recién nacido 

sea positivo. 

Durante el año 2016 ha continuado el trabajo 

coordinado entre la Clínica y el Hospital Francisco A. 

Gonzalvo, ofreciendo atención prenatal y post-parto a 

las mujeres VIH positivas, así como consultas pediátricas 

a los recién nacidos y demás hijos de esas mujeres. Este 

apoyo de la Clínica de Familia al hospital se centra en la 

implementación de intervenciones mediante la 

disposición de recursos humanos y asistencia técnica en 

las áreas de las visitas domiciliarias, seguimiento, 

monitoreo y evaluación, suministros y la medicina 

profiláctica para los recién nacidos en el programa. Todo 

esto se realiza diariamente gracias a un equipo formado 

por una encargada del programa, una coordinadora 

quien a su vez es enfermera licenciada y da apoyo al 

médico en las consultas de las embarazadas de la Clínica, 

una visitadora domiciliaria y una auxiliar de enfermería 

que sirve de enlace y da seguimiento a las usuarias en el 

hospital. 

El programa incluye tres pruebas de VIH para las 

embarazadas: una prueba rápida antes o durante de su 

primera consulta prenatal, una segunda a los tres meses 

de embarazo y una tercera en el momento de llegar en 

labor de parto en el hospital.  

En el 2016, el total de mujeres que desembarazaron en el 

programa en la Clínica de Familia y el MAMI fue de 49, 

un 36% más que en el 2015, siendo el 100% 

diagnosticadas mediante prueba rápida de anticuerpos 

de VIH antes del parto. De los niños que nacieron en el 

programa en 2016, incluyendo dos pares de gemelos 

(51), tuvimos 44 resultados de VIH negativos. Dos de los 

niños fallecieron antes de realizar la prueba; uno de ellos 

se desconoce el diagnóstico de defunción y el segundo 

falleció por problemas respiratorios. Hubo un resultado 

positivo de un recién nacido cuyo madre se diagnosticó 

en labor de parto en el Hospital Francisco A. Gonzalvo. 

Ella no aceptó su condición, se negó recibir la atención 

necesaria por el equipo y no siguió ninguna parte del 

protocolo de prevención de la transmisión vertical.  

Además, quedan pendientes cuatro muestras por realizar 

para el 2017, dos de bebés de usuarias que no 

conseguimos localizar y dos de un par de gemelos cuya 

madre se niega a realizar la prueba por no aceptar su 

condición. 

En marzo del 2016 como novedad en las intervenciones 

de educación, creamos los grupos de apoyo trimestrales 

para madres con VIH en el programa de transmisión 

vertical, con el fin de darles un mejor seguimiento, 

mejorar su adherencia mediante un paquete de 

alimentación y brindarles un espacio de tres horas donde 

compartir sus inquietudes e intercambiar experiencias y 

dudas sobre la salud materno-infantil. Participaron un 

total de 31 mujeres de las cuales 23 mejoraron su 

adherencia y situación familiar. En cuanto a los baby 

showers celebramos nueve, donde participaron 34 

mujeres embarazadas y desembarazadas seropositivas al 

VIH, con el fin de reducir la transmisión vertical de VIH, la 
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mortalidad infantil y mejorar la salud materno-infantil. 

Cada baby shower incluye una charla educativa sobre 

cuidados del bebé, planificación familiar y adherencia a 

los medicamentos, entre otros temas de interés, con una 

consejera par, entrega de regalos y un refrigerio. 

Servicios Psico-Sociales de 
VIH 

Departamento de Servicios 
Sociales 
El Departamento de Servicios Sociales es el encargado 

de hacer las evaluaciones socio-económicas internas y 

domiciliarias de los usuarios de la Clínica, las cuales nos 

permiten hacer una distribución más equitativa de los 

recursos disponibles para beneficio de las personas más 

vulnerables. Durante el año 2016, hubo grandes cambios 

en el departamento tanto a nivel del personal como 

administrativos. A finales del primer trimestre, se jubilaba 

la encargada del departamento por lo que se promovió 

a su hasta entonces asistenta a coordinadora del 

programa y se capacitó a dos colaboradoras para brindar 

apoyo puntual al departamento. A nivel administrativo, 

con el fin de poder llevar un mejor monitoreo y 

evaluación de los servicios ofrecidos se creó una base de 

datos en REDCap, que permite sacar, según necesidad, 

diferentes reportes de los servicios prestados. También a 

mediados del año se procedió a organizar los archivos  

 

 

 

por orden de número de record para el SAI y alfabético 

para usuarios de medicina general, además de proceder 

con una remodelación del departamento, y actualizar los 

formularios de evaluación, lo cual ha permitido mejorar 

la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros usuarios y 

disminuir el tiempo de espera. Debido a estos cambios 

en el personal, solo se pudieron realizar 65 

reevaluaciones a usuarios que llevan más de dos años 

recibiendo apoyo social y 29 evaluaciones socio-

económicas a usuarios nuevos del programa de VIH, de 

los cuales 41% están viviendo en extrema pobreza. 

Durante todo este periodo se otorgaron diferentes tipos 

de apoyo económico, como el costo de consultas 

externas de servicios o de estudios especializados que la 

Clínica no provee, la compra de medicamentos o con el 

pago del transporte para poder asistir a sus citas y 

garantizar así su adherencia. Como en años anteriores 

Tabla 1. Resumen de estadísticas de los servicios de VIH, 2016 

Programa de Atención Integral Programa de Transmisión Vertical 

Indicadores Adultos Niños Indicadores N 

Nuevo ingresos 219 6 
Mujeres detectadas antes de labor de parto quienes 
recibieron TARV como profilaxis 

49 

Inicios en terapia antirretroviral 257 6 
Recién nacidos quienes recibieron AZT en 
suspensión por 6 semanas (1 par de gemelos) 

50 

Fallecimientos 37 1 
Mujeres que recibieron fórmula láctea para sus 
bebés 

48 

Traslados 64 0 
Mujeres que reciben atención médica de VIH en el 
periodo post-parto 

48 

Usuarios en abandono 253 1   

Usuarios recuperados 165 9   

Total de usuarios activos en TARV                 1.611        135   

Total de usuarios activos en 
seguimiento 

     79     0 
  

Total de usuarios activos   1.690  135   

Total de consultas  18.369 1.037   
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esta es la partida que más solicitan los usuarios con un 

total de RD$571,487 otorgados, lo que representa un 5% 

más que en 2015, debido al aumento de usuarios y la 

necesidad de garantizar que todos los usuarios asistan a 

sus citas. El transporte se entrega también para asistir a 

consultas externas y también hemos proveído 

RD$30.800 en transporte escolar, para garantizar que 

usuarios adolescentes puedan asistir a la escuela así 

como RD$211.205 por el pago de estudios clínicos 

externos. Gracias a las evaluaciones, hemos identificado 

que la precariedad alimenticia sigue siendo una realidad 

latente entre nuestros usuarios y gracias a donaciones 

de organizaciones como USAID o el Programa Mundial 

de Alimentos hemos podido repartir 2.372 raciones 

alimenticias y 139 de progresina a embarazadas, éstas 

como producto novedad del 2016, así como vitaminas a 

42 niños del programa de VIH y alrededor de 1.500 

barritas de maní a niños desnutridos. Dentro del 

programa de nutrición también hemos continuado 

brindando apoyo mensual con paquetes de alimentos 

equilibrados a 20 niños desnutridos del programa y una 

media de 25 adultos encamados o en condiciones 

frágiles.   

Durante este año también hemos continuado reforzando 

las alianzas con instituciones como Diagnóstica Social, la 

Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Instituto 

Dermatológico y el Hogar Nuestros Pequeños Hermanos 

con el objetivo de poder cubrir todas las necesidades de 

nuestros usuarios y garantizarles los mejores servicios a 

un costo mínimo. También el departamento ha 

continuado brindando apoyo y acompañamiento a 

usuarios adolescentes para poder conseguir sus 

documentos de identidad. 

Como novedad en el año, se inició un programa de 

microcréditos para usuarios del SAI, con el fin de 

apoyarles en conseguir mediante la creación de 

pequeños negocios una independencia económica y 

mejorar su calidad de vida. Al cierre del año el 

departamento había concedido aproximadamente 2.640 

solicitudes a usuarios nuevos y subsecuentes, de las 

cuales 807 fueron a hombres y 1.833 a mujeres.  

Psicología y Consejería 
A finales del 2016, dado el número creciente de 

consultas, se contrató a una tercera psicóloga para el 

departamento, éstas proveen consulta de psicología y 

apoyo psico-social a todos los usuarios en la Clínica ya 

sean niños, adolescentes o adultos. Durante este año, las 

consultas se incrementaron un 69% (686) en 

comparación con el año 2015, siendo el 43% usuarios 

nuevos en el departamento. Del total de usuarios en la 

consulta de psicología el 73% (503) pertenecían al 

programa de VIH (Ver Gráfica 1). Este año 2016 el 

departamento ha implementado nuevos formularios 

como, por ejemplo, uno para referimientos externos, dos 

formularios para escala de autovaloración y un 

cuestionario psico-emocional de adherencia.  

Como novedad en el departamento, se inició un 

proyecto piloto conocido como “Abriendo Puertas” con 

una usuaria transgénero con el propósito de trabajar el 

estado emocional e impacto del diagnóstico de VIH en 

poblaciones vulnerables. Para estas intervenciones se 

trabaja con un modelo que consta de ocho módulos 

además de sesiones de relajación y toma de consciencia 

de uno mismo. Gracias a estas intervenciones la usuaria 

pudo superar diferentes crisis en su vida personal y aun 

así ser consciente de la importancia de mantenerse 

adherente a sus medicamentos, hasta el punto que su 

carga viral está casi indetectable. 

La Clínica de Familia ofrece consejería antes y después 

de cada prueba de VIH. Hasta final de diciembre 2016, a 

través del servicio de pre-consejería de VIH, se realizaron 

4.996 pruebas de VIH para las que se entregaron en post 

consejería un total de 4.986 resultados, 10 mujeres 
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habiéndose marchado antes de concluir la sesión 

unificada de pre y post consejería. Del total de pruebas 

se identificaron 270 personas con resultados positivos, 

de las cuales 51 ya estaban enroladas en la Clínica o no 

quisieron enrolarse. Dado el incremento constante en la 

realización de pruebas de VIH gratuitas, a finales del año 

se procedió a contratar a una segunda consejera a 

tiempo parcial, facilitando así el flujo de usuarios y 

garantizado la calidad de la pre y post consejería. 

Además durante este año se creó la base de datos del 

departamento de prueba de VIH con el fin de garantizar 

el buen diagnóstico de conductas sexuales de riesgo y 

poblaciones clave. Esta base de datos ha servido como 

modelo de calidad a nivel nacional para otras 

organizaciones no gubernamentales. 

También en el programa de consejería de adherencia ha 

habido muchos cambios durante el 2016, con el objetivo 

de que los usuarios conozcan las responsabilidades y 

derechos de su condición e importancia del 

cumplimiento de las citas médicas y la adherencia a los 

medicamentos TARV. Se han implementado y 

actualizado los formularios del departamento para 

brindar un mejor servicio y recolectar información más 

precisa de los usuarios y las barreras y/o limitaciones 

que no les permiten ser adherentes con el fin de poder 

ofrecerles soluciones más oportunas. Dentro de este 

programa, en el 2016 se creó una posición nueva, la de 

navegadora, y contrataron a dos personas para dar 

apoyo en la búsqueda activa y rescate de usuarios en 

abandono para brindarles acompañamiento una vez 

reingresados en el servicio de atención integral y 

garantizar su permanencia en el mismo así como 

brindando este mismo servicio a los nuevos enrolados. 

Hasta final de diciembre se impartieron 12 temas en los 

diferentes grupos de apoyo de adultos viviendo con VIH, 

además de continuar con los procedimientos de 

revelado diagnóstico a niños y niñas del Servicio de 

Atención Integral. 

Programa de Promoción 
Comunitaria 
Desde sus inicios en el 2006, el Programa de Promoción 

Comunitaria ha continuado realizando visitas 

domiciliarias a los hogares de los usuarios de la Clínica, 

esto con el fin de proveer cuidado paliativo con un 

equipo compuesto por una supervisora y cinco 

promotores, de los cuales dos son enfermeras, y apoyar 

la adherencia, educar y hacer referimientos y en algunos 

casos acompañamientos tanto internos como externos, 

entre otras actividades.  

Para el año 2016, el equipo comunitario brindó servicio 

de atención comunitaria a 345 usuarios de los cuales 127 

fueron nuevos realizando 2.266 visitas a usuarios nuevos 

y subsecuentes de diferentes partes de la ciudad de La 

Romana incluyendo bateyes y zonas aledañas. Se 

realizaron 316 visitas a usuarios en condiciones frágiles 

incluyendo usuarios con tuberculosis pulmonar que 

requerían de cuidado paliativo y visitas a niños que están 

en el programa de nutrición. (Ver Tabla 2). 

 

También durante este año continuamos con el programa 

de huertos para usuarios con VIH y sus familiares, 

logrando enrolar a 10 familias más, para un total de 30 

familias. Este proyecto es patrocinado por el Ministerio 

 

Tabla 2. Resumen estadístico del  Programa de Promoción Comunitaria, 2016 

 

Indicadores No. 

Total de usuarios 345 

Usuarios nuevos 127 

Contactos con usuarios subsecuentes 2.266 

Contactos con usuarios mujeres 1.208 

Contactos con usuarios hombres 714 

Contactos con usuarios envejecientes 211 

Contactos con usuarios adolescentes 231 

Contactos con usuarios pediátricos 165 

Usuarios con diagnóstico de tuberculosis 33 

Usuarios frágiles 199 

Contactos a usuarios frágiles 283 

Total de familiares alcanzados 1.046 
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de Agricultura de Santo Domingo y el Programa Mundial 

de Alimentos quienes facilitan herramientas para el 

cultivo de los huertos, tierra y semillas para la 

productividad en el programa y participan en visitas de 

monitoreo para valorar los avances de los huertos. En 

este año, con su colaboración, se impartieron dos 

talleres con temas sobre “Cómo cultivar y alimentarse 

con los productos cultivados en los huertos” y “Cómo 

preparar insecticidas caseros a base de productos 

naturales”.  

Grupos de Apoyo 
También durante este 

año, el Departamento 

de Psicología y el 

Departamento de 

Servicios Sociales con el 

apoyo del Programa de 

Promoción Comunitaria, 

realizaron un total de 18 

actividades, 12 para el 

grupo de apoyo de adultos y seis para grupo de apoyo a 

familiares de usuarios viviendo con VIH, a los que 

asistieron un total de 414 participantes, un 10% más que 

en el 2015. Estas actividades tienen la finalidad de que 

cada usuario y/o familiar pueda equilibrar su situación 

emocional, física y de su salud en general enfrentando su 

condición con responsabilidad y respeto para sí mismos 

y los demás. Se tocan temas como: la familia, la 

adherencia, VIH y las ITS y autoestima, entre otros temas 

con el fin de que puedan comprender mejor, aceptar e 

involucrarse con empoderamiento positivo de su 

condición. A través del grupo de apoyo este año 

también se llevó a cabo actividades sociales con una 

salida en grupo al río para fortalecer las amistades y 

apoyo mutuo dentro del grupo. 

En el 2016 realizamos 11 sesiones de grupos de apoyo 

para adolescentes en las cuales contamos con la 

participación mensual de 20 jóvenes de promedio con 

edades comprendidas entre los 12 a 22 años. Los temas 

desarrollados incluyeron la adherencia, alcohol y drogas, 

autoestima, discriminación, dolor y pérdida, género y 

sexualidad, entre otros. En cada sesión se abordaba el 

tema de adherencia de manera transversal para 

fortalecer en cada sesión este tema de vital importancia 

y ayudar a mejorar la adherencia que enfrentan los 

jóvenes participantes. Al final del año en el grupo de 

apoyo de los adolescentes, hicimos una evaluación del 

año y una lluvia de ideas para temas del próximo año. 

Los temas que más les impactaron en 2016 fueron 

adherencia, trabajo en equipo y solidaridad hacia las 

demás personas, entre otros.    

Actividades para Niños con 

VIH 

Campamento para Niños con 
VIH 
En su duodécimo año, el Campamento Esperanza y 

Alegría 2016 recibió a 35 niños y niñas de entre 6 y 10 

años durante su primera semana y 37 de 11 a 17 años 

durante su segunda semana para actividades de 

diversión en las áreas de deporte, arte y cultura, 

naturaleza y habilidades para la vida. El lema del 

Campamento era “Lo Mejor de Tu Vida Eres Tú” y cada 

actividad y grupo se enfocaba en temas de desarrollo 

personal, autoestima y adherencia bajo la temática 

marina. El lugar, Monte de la Transfiguración, el cual se 

encuentra en Jarabacoa, contó con espacio de 

dormitorios, salones de actividades, un área verde 

amplia y un área para el recreo, comedor y río cercano. 

Como cada año, en los dormitorios los campistas fueron 

divididos por sexo y edad y contamos con un excelente 

servicio de limpieza y comodidad.  

El Campamento tuvo 32 voluntarios, lo cual incluyó entre 

otros a 21 tíos/as, cuatro líderes de actividades y dos 

asistentes. También contamos con la participación de 

una voluntaria del Cuerpo de Paz así y la asistencia 

médica de dos doctoras y dos enfermeras.  
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Este año se realizó un enfoque especial en la celebración 

de los temas 

del 

Campamento, 

utilizando una 

canción de 

Ricky Martín 

con el tema 

“Lo mejor de 

tu vida eres 

tú”. En las áreas de actividades, se enfocó en los valores 

principales del Campamento: amor, respeto y seguridad 

y, en la bienvenida de los campistas, los voluntarios, 

acorde a la temática, se disfrazaron de marineros y 

simularon un puerto con puente para recibirlos. Durante 

el día, los campistas participaron en rotaciones de área 

por grupos, también divididos por edad, donde 

aprendieron a conocer la vida marina, respetar y cuidar 

el medio ambiente. También como parte de las 

actividades diurnas establecidas, los niños y niñas 

tuvieron la oportunidad de explorar su entorno, salir a la 

comunidad y visitar una institución educativa. En esta 

ocasión, tuvieron la oportunidad de conocer y caminar a 

través de los bosques de la Escuela de Medio Ambiente 

de Jarabacoa. Allí aprendieron sobre las especies de 

plantas y sobre la importancia de la lluvia. Cada noche, 

había una actividad especial, así como una fogata, una 

obra de teatro, una noche de cine, etc. Más que 

fomentar la autoestima, auto concepto y diversión sana 

de cada campista, cada actividad fue coordinada bajo el 

lema del Campamento y con un énfasis especial que lo 

más importante del mundo son los mismos campistas. 

Una de las noches se hizo una ceremonia y pequeña 

presentación en que recordamos la vida de Luisana, 

nuestra querida Coordinadora de Actividades, quien 

falleció en abril 2016.  

Como novedad este año, se premió a dos ex-campistas 

que ya habían cumplido 18 años de edad por ser 

modelo de adolescentes adherentes y se les invitó a 

pasar dos días en el campamento. Su presencia fue muy 

importante ya que sirvió de motivación a los campistas 

de la segunda semana. En su discurso de salutaciones, 

exhortaron a todos los campistas a tener una buena 

adherencia y cuidar su salud para así como ellas ganar 

un viaje a Jarabacoa. Finalmente, en la ceremonia de 

despedida, a parte de su arte y manualidades hechas por 

los campistas, éstos se llevaron dos reconocimientos 

especiales, un DVD con video y fotos y una camiseta 

como recuerdo del Campamento Esperanza y Alegría 

2016. Como broche final de todos los años, la Clínica de 

Familia entregó a cada campista una mochila donada 

con útiles escolares, dulces y libros.  

Para este año, a diferencia de años anteriores si bien la 

mayoría del financiamiento del Campamento fue por 

donaciones individuales de los Estados Unidos, se 

consiguió sensibilizar a un número mayor de empresas y 

personas físicas locales que contribuyeron con el 15% 

del presupuesto.  

Excursiones y Fiestas de 
Navidad 

Este año, 

26 niños y 

niñas del 

programa 

de 

pediatría 

de Clínica 

de Familia 

La Romana 

fueron de 

excursión al Museo Infantil Trampolín en Santo 

Domingo, donde pudieron disfrutar de todo un día de 

aventuras. La primera experiencia que dio inicio a esta 

recreación fue un viaje desde el universo hasta el centro 

de la tierra, seguida de un paseo por las diferentes salas 

donde los niños de una forma divertida y lúdica 

pudieron aprender sobre el paleo mundo, la energía, la 

ecología y la importancia de cuidar nuestro planeta, los 

parques nacionales dominicanos, el ser humano y la 

diversidad de la sociedad y culturas de la República 

Dominicana. En cada una de las salas los niños tuvieron 

la oportunidad de escuchar todas las explicaciones de 

los guías, quienes les contaban historias, hacían 
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dinámicas participativas y se aseguraban en todo 

momento de que todo fuese entendido.  

En el mes de diciembre 

celebramos nuestra 

acostumbrada fiesta de navidad 

donde 27 niños tuvieron la 

oportunidad de divertirse, tomar 

fotografías, realizar actividades 

de diversión con payasos, 

participar en concursos, ganar 

juguetes y bicicletas, comer y también recibir la visita del 

“Torito” y la Madrina del equipo de béisbol dominicano, 

los Toros del Este. Al final todos recibieron un regalo de 

navidad y un brindis de helado. 

Para los adolescentes 

tuvimos una fiesta de 

navidad donde 31 

adolescentes se 

divirtieron cantando y 

compartiendo las 

memorias del año. Todos recibieron regalos y hubo 

premios especiales para todos los que tuvieron una 

buena adherencia a sus medicamentos durante el año 

2016.

Programa de Pruebas de VIH 

Comunitarias 

En Octubre 2016, dentro del marco del nuevo proyecto 

de ‘’prueba e inicio‘’ financiado por APC/USAID, 

iniciamos actividades comunitarias de prevención y 

pruebas de VIH enfocadas pero no exclusivas a 

poblaciones clave, tales como: hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH), personas transgénero y trabajadoras 

sexuales. El objetivo principal es la detección de nuevos 

casos dentro de las comunidades de la provincia de La 

Romana con la intención de que se enrolen para 

ofrecerles servicios de salud y tratamiento. Para ello 

contamos con un equipo de siete promotores 

capacitados quienes reclutan a la población clave y la 

refieren a prueba de VIH en lugares específicos de la 

comunidad identificados previamente como de alto 

índice de comportamiento sexual riesgoso, en los cuales 

también procedemos a dar charlas de pre y post 

consejería sobre VIH e información de prevención.  

 

 

 

 

Tabla 3. Pruebas rápidas de VIH realizadas por población y lugar de realización, 2016 

Lugar Población 
Consejerí de VIH 

antes de la prueba 

Consejería de VIH 

después de la prueba 

Resultados 

negativos 
% 

Resultados 

positivos  
% 

Clínica de Familia 

La Romana 

Hombres 1.617 1.617 1.477 91 140 9 

Mujeres (no emb) 3.111 3.101 2.983 96 118 4 

Embarazadas 268 268 256 96 12 4 

Total 4.996 4.986 4.728 95 270 5 

        

Modulo Anexo 

Materno Infantil 

MAMI 

Hombres 14 14 14 100 0 0 
Mujeres (no emb) 161 161 160 99,4 1 0,6 
Embarazadas 1.175 1.175 1.173 99,9 2 0,1 
Total 1.350 1.350 1.347 99,8 3 0,2 

Operativos 

Comunitarios  

HSH 350 350 348 99,5 2 0,5 
Trabajadoras 

Sexuales 
215 215 211 98,2 4 1,8 

Trans 1 1 1 100 0 0 

Total 566 566 560  6  
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Programa de la Mujer 
El Programa de la Mujer es un espacio de atención y de 

apoyo creado para disminuir las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y el VIH enfocado en las 

trabajadoras sexuales femeninas, el cual ofrece diversos 

paquetes de servicios de salud integral con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las usuarias vulnerables. En 

este programa se realiza el trabajo en dos ámbitos: en la 

comunidad y en la Clínica de Familia iniciando con 

educación y reclutamiento en los establecimientos en la 

comunidad. 

El equipo está compuesto por una supervisora, una 

coordinadora y una promotora de salud. En el 2016 se 

realizaron 1.586 consultas a usuarias trabajadoras 

sexuales, de las cuales 37% fueron nuevas y se 

diagnosticaron 145 casos de ITS un 55,4% menos que en 

2015. A contar de octubre 2016, el programa con el fin 

de brindar un mejor servicio a esta población no solo se 

enfoca en reclutar a trabajadoras de negocios, sino que 

hace especial hincapié en las trabajadoras sexuales 

independientes quienes por su condición económica y 

lugar de trabajo son más vulnerables y están más 

expuestas a sufrir violencia, discriminación y tienen 

menos acceso a los servicios de salud.  

Durante el año como componente educativo realizamos 

46 intervenciones grupales tanto en los negocios como 

en la Clínica de Familia, con una media de 40 

participantes por intervención, donde tratamos temas 

como la importancia de la prueba de VIH, las ITS, 

negociación del uso correcto y consistente del condón, 

reducción de la violencia (doméstica, de género, familiar, 

social, estructural), autoestima, la planificación familiar, el 

uso y abuso del alcohol y drogas, la importancia del 

papanicolaou anual y el cuidado personal. Gracias a 

estas actividades en el 2016 tuvimos 176 usuarias que se 

realizaron papanicolaou (un 50% más que en el 2015) 

detectando así un posible cáncer. 

Otro componente del programa son las visitas 

domiciliarias, bien sea en un domicilio establecido o en 

las pensiones o negocios donde trabajan y residen. Estas 

visitas se realizan con el objetivo de dar seguimiento a 

situaciones laborales o de salud de las usuarias. Se 

atienden las problemáticas de las trabajadoras sexuales y 

se les da las orientaciones correspondientes, 

motivándolas a que acudan a los servicios médicos en 

Clínica de Familia incluyendo el apoyo psicológico para 

el cual hay bastante demanda,  

Programa de Salud Integral 
del Hombre 
Desde el año 2014 la Clínica de Familia ha brindado un 

paquete de servicios específicos y amigables para 

hombres con un enfoque en la salud sexual, la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y enfermedades urológicas. El 

programa también provee educación a los usuarios 

sobre evaluación de riesgos y provisión de información 

para reducción de riesgos, prevención de VIH y otras ITS, 

promoción del uso del condón, de la prueba de VIH y 

consejería, planificación familiar y referimientos a la 

atención psicológica de ser necesario. En el 2016 

implementamos el servicio de la circuncisión masculina 

para un total de siete circuncisiones masculinas 

realizadas. 

Durante este año hemos seguido recibiendo el apoyo 

financiero para el programa de APC/USAID, gracias al 

cual se creó a finales de año el Departamento de 

Promoción de Salud, contratando a cinco promotores 

que se encargan de coordinar, planificar y organizar 

estrategias que promuevan la salud y prevengan ITS y el 

VIH en poblaciones clave como son los gays, trans y 

hombres que tienen sexo con hombres, a la vez que 

disminuyen el estigma y la discriminación que enfrentan. 

A estas poblaciones se les oferta un paquete integral de 

servicios que van desde la educación, el reclutamiento a 

prueba de VIH y consulta hasta el tratamiento de ITS si 

amerita. Gracias a esta nueva estrategia, se ha 

conseguido aumentar el número de estas poblaciones a 

consulta en un 7% con respecto al 2015. También se 

procedió a modificar el horario de servicios del 

programa de los viernes en la tarde a la mañana para 

brindar un servicio más extendido, y en consulta se 

diagnosticaron 30 casos de ITS, un 62,5% menos que en 
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2015. También durante este año tuvimos una charla con 

el cuerpo especializado CESTUR como nuevo 

componente en información comunitaria a la que 

participaron 12 voluntarios. Esta charla fue sobre la 

Clínica y nuestros servicios de prevención de ITS.  

Tabla 4: Programa de Salud Integral del Hombre, 

2016 
Total 

Total de consultas realizadas  250 

Consultas con hombres que tienen sexo con hombre 99 

Consultas con clientes de trabajadores sexuales 148 

Consultas con usuarias transgénero 2 

Consultas de primera vez 160 

Consultas subsecuentes 90 

Usuarios circuncidados 7 

Lubricantes repartidos 6.435 

Condones repartidos 16.802 

Servicios Clínicos Generales 
La Clínica de Familia ofrece una variedad de servicios 

clínicos abiertos al público en general. Estos incluyen 

consultas de medicina general, ginecología, obstetricia, 

pediatría, diabetología, cardiología, planificación familiar 

y psicología. Los servicios de imágenes incluyen 

sonografía, doppler, rayos X, ecocardiograma, 

electrocardiograma, holter y MAPA. En este año tuvimos 

7.284 usuarios de población general que vinieron a 

diferentes consultas y servicios, un 8,3% más que en 

2015, de los cuales 281 eran menores de 18 años, lo que 

representa un aumento de 129 puntos con respecto al 

2015. 

 

Planificación Familiar 
El programa de planificación familiar suple las 

necesidades y demandas de nuestras usuarias buscando 

métodos anticonceptivos. Se ofrece consejería y 

educación a cada usuaria buscando algún método e 

información sobre la planificación familiar, ayudándoles 

a elegir el método más factible de acuerdo a su salud y 

necesidades. Nuestro centro ofrece varios métodos 

anticonceptivos incluyendo las píldoras, las mini-

píldoras, inyectables (de tres meses y de un mes), el 

dispositivo intrauterino (DIU), el implante sub-dérmico 

(Implanon), además de condones y lubricantes. También 

ofrece las pastillas de anticoncepción de emergencia. 

 En el 2016 asistieron un total de 3.671 usuarias donde el 

42% (11 puntos más que en el 2015) fueron por primera 

vez. El método más demandado fue la píldora con un 

total de 1.849, y se lograron insertar 661 implantes. En 

este programa también se realizaron 49 charlas 

educativas en la que participaron 1.584 usuarios. En las 

charlas se trataron temas como: uso correcto del condón 

y los métodos de planificación.  En 2016 hubo una cierta 

desviación de la preferencia de las usuarias hacia el DIU 

(32% más que en 2015).  

 

Laboratorio 
En 2016 el laboratorio atendió a 19.437 usuarios, un 69% 

más que en el 2015 a los que se les realizaron 81.632 

analíticas de las diferentes pruebas que ofrecemos. 

Dentro de las pruebas ofrecidas se incluyen la prueba de 

CD4, ofreciendo una nueva modalidad con estas pruebas 

con la máquina FACSpresto en Agosto 2016, pruebas de 

carga viral y de tuberculosis con la nueva máquina de 
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GeneXpert, la cual se empezó a usar también para 

descartar tuberculosis a partir de Octubre 2016. Las 

pruebas más solicitadas en 2016 fueron los 

hemogramas, con un total de 7.577 realizados y se 

facturaron 5.608 pruebas de VIH. Este año el laboratorio 

recibió asistencia técnica del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos a través de la organización FIND para mejorar la 

calidad del uso de la prueba de VIH. En 2016, recibimos 

siete visitas de organismos nacionales e internacionales 

con la intención de mejorar los servicios que ofrecemos 

en el laboratorio, dando seguimiento a los 

procedimientos aplicados con las nuevas máquinas 

instaladas. El laboratorio también recibió una nueva 

enfermera en el equipo a cargo del área de toma de 

muestra.  

Farmacia  
La farmacia de la 

Clínica de Familia 

ofrece servicios a 

los usuarios de la 

Clínica y cuenta 

con medicamentos 

donados por el Ministerio de Salud Pública y otros 

organismos, además de comprados por Clínica de 

Familia. Los antirretrovirales son donados por el 

Ministerio de Salud Pública a través del programa de 

Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos. 

Medicamentos para enfermedades oportunistas, 

analgésicos y antibióticos, entre otros, son comprados 

por la Clínica o recibidos en calidad de donación por 

otros donantes. 

La compra de medicamentos para usuarios del programa 

de VIH se realiza en conjunto con el Departamento de 

Servicios Sociales. Contamos con dos sistemas de 

inventarios (SUGEMI-1 y MONICA) para conocer la 

existencia, movimientos y pedido de medicamentos e 

insumos. Así mismo, también contamos con los Kardex 

para el control manual de medicamentos e insumos, los 

cuales los suministra el Ministerio de Salud Pública. 

Dentro de los medicamentos más usados están los 

medicamentos esenciales para enfermedades 

oportunistas, antirretrovirales, analgésicos y antibióticos. 

En noviembre de 2016 la farmacia recibió un taller de 

capacitación y fortalecimiento de los procesos de 

farmacia y tres visitas de supervisión del Ministerio de 

Salud Pública, con el propósito de fortalecer los 

procedimientos internos.  

Departamento de 
Investigaciones 
A mediados del 2016, hubo un cambio en el liderazgo 

del Departamento de Investigaciones. Actualmente, 

estamos centrados en desarrollar nuestra propia agenda 

de investigaciones mientras aseguramos que la Clínica 

puede ser un colaborador en múltiples estudios de 

instituciones nacionales e internacionales. Nuestros 

proyectos son interdisciplinarios con el objetivo de 

mejorar la salud de los usuarios que atendemos. 

En 2016, continuamos con el Estudio de la Prevalencia de 

ITS en Poblaciones Claves (EPIC) iniciado en 2015, en 

colaboración con la Universidad de Columbia. Durante 

este año, realizamos pruebas de varias infecciones de 

transmisión sexual a adolescentes embarazadas y a 

trabajadoras sexuales femeninas. En 2017 esperamos 

terminar la investigación con las poblaciones de 

hombres que tienen sexo con hombres y residentes de 

bateyes. 

Al principio del 2016, hubo un brote del virus de Zika en 

varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo la 

República Dominicana. Como aún el alcance de los 

efectos del virus en los bebés de madres embarazadas 

que han contraído el Zika no está muy claro, en 

colaboración con la Universidad de Columbia iniciamos 

un estudio que va a dar seguimiento a 200 madres y sus 

bebés durante 18 meses. Evaluáremos los niños durante 

estos meses para observar su crecimiento y el desarrollo  
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de sus sistemas neurológicos y cognitivos con el fin de 

poder entender más sobre los efectos que puedan 

causar el virus de Zika. 

Tenemos varios estudios adicionales en diferentes etapas 

de desarrollo en la Clínica y en el MAMI y publicamos 

tres artículos en 2016 de investigaciones realizadas en la 

Clínica de Familia para contribuir a la literatura 

internacional. 

Archivos  

Archivos es el departamento donde se conservan los 

expedientes médicos de los diferentes programas de la 

Clínica de Familia, ordenados y clasificados. El 2016 fue 

un año de crecimiento para el departamento de archivos, 

utilizando nuevos métodos y herramientas de trabajo 

que facilitaron la dinámica del mismo, permitiendo esto 

la unificación de los expedientes de las especialidades, 

creando así el record único y se recibió el archivo de los 

expedientes del Programa de Salud Integral del hombre 

para un manejo directo. Además tuvimos cambios a nivel 

de la supervisión del departamento a mediados de año, 

la cual pasó a manos de la Directora Médica, 

separándose así de digitación para un mejor desempeño 

en el departamento y comunicación con los doctores, y a 

la vez se contrataron dos nuevas colaboradoras como 

auxiliar de oficina, para brindar apoyo con la reparación 

de los expedientes médicos, flujo de expedientes y 

mentoría.   

Digitación 

En cuanto al Departamento de Digitación, encargado de 

digitalizar la información de cada visita de los 

expedientes de usuarios del SAI, tanto en una base de  

 

 

 

 

 

datos interna (que a inicios de año implementamos en 

“REDCap”) como en la base de datos del Ministerio de 

Salud Pública. Debido al mismo aumento en el volumen 

de trabajo que impactó al SAI en este año, el 

departamento de digitación también sufrió cambios para 

finales de años no solo a nivel de infraestructura 

creándose un área de trabajo más apropiada sino que 

también se contrató a un segundo digitador a tiempo 

completo. 

Facturación y Recepción 
El Departamento de Facturación y Recepción está a 

cargo de recibir a todos los usuarios en su momento de 

llegada a la Clínica de Familia, para registrarles para el 

servicio que están solicitando. En 2016 el Departamento 

de Facturación y Recepción comenzó a utilizar 

formalmente el sistema de citas que son registradas en 

la base de datos REDCap, con el objetivo dar un mejor 

servicio a nuestros usuarios con el seguimiento 

telefónico a sus citas y así evitar acumulación de usuarios 

fuera de cita. También procedimos a crear un nuevo 

protocolo de asistencia a sus citas. Para ello después de 

que el doctor coloca la fecha de la cita en la tarjeta del 

usuario, éste debe pasar por recepción para confirmar su 

cita y deberá asistir a ésta el día ya pautado. Durante 

este año se contrató a una recepcionista fija y se 

consiguió la inclusión de ARS Reservas, ARS Humano y 

Primera ARS de Humano a nuestra plataforma de 

seguros ofrecidos.  

Tabla 5: Pruebas rápidas de VIH realizadas por el proyecto EPIC durante el año, 2016 

Población 
Consejería de VIH 

antes de la prueba 

Consejería de VIH 

después de la prueba 

Resultados 

negativos 
% 

Resultados 

positivos  
% 

Hombres 0 0 0 0% 0 0 

Mujeres (no emb) 57 32 30 96.5 2 3.5 

Embarazadas 0 0 0 0 0 0 

Total 57 32 30 96.5 2 3.5 
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Módulo Anexo Materno 

Infantil (MAMI) 

El Módulo Anexo Materno Infantil (MAMI) es la Unidad 

de Adolescentes del Hospital Francisco Gonzalvo, con el 

apoyo de la Clínica de Familia. Durante el 2016, el MAMI 

continuó con éxito su programa de educación sexual y 

reproductiva en las escuelas de La Romana y bateyes, 

facilitando sesiones sobre el embarazo, planificación 

familiar, infecciones de transmisión sexual y el VIH. Antes 

del inicio del 

nuevo año 

escolar 2016-

2017, se realizó 

una revisión y 

actualización 

de los temas de 

las charlas 

escolares, 

mejorando la 

información e 

involucrando estudiantes para que tengan mayor 

participación. A nivel de consultas de planificación 

familiar, alcanzamos un total de 2.909 usuarias, el cual 

no fue mayor al año anterior por problemas de 

desabastecimiento de métodos. (Ver Tabla 7). 

En el 2016 realizamos algunas sesiones a estudiantes 

pre-adolescentes, en edades de 9 a 13 años. Este 

currículum también estuvo en proceso de revisión y 

actualización durante el 2016 con la asistencia técnica de 

Planned Parenthood of the Great Northwest and 

Hawaiian Islands, realizando algunos cambios para el 

mejoramiento de las lecciones. 

Se inició un proceso de evaluación de las charlas 

escolares con el pre y el post test de los estudiantes para 

determinar el impacto de estas charlas en los 

adolescentes. El grupo de multiplicadores, los cuales son 

jóvenes estudiantes de diferentes escuelas mostraron 

interés a su vez en dar charlas a la comunidad, tras su 

entrenamiento de tres meses, participaron en diferentes 

actividades de educación como fueron charlas en  

algunas escuelas, operativos comunitarios en sectores de 

La Romana, como el Barrio George, Caleta, entre otros.  

Durante el 2016 se fortaleció la educación interna para 

las usuarias que visitan el MAMI con la facilitación de las 

charlas diarias sobre temas relacionados al cuidado 

prenatal, alimentación y nutrición, lactancia materna, 

cuidado del bebé y temas de prevención de ITS y VIH. 

Para el Día de la No Violencia contra la Mujer (25 de 

noviembre), una psicóloga invitada facilitó una charla a 

las usuarias sobre cómo prevenir la violencia y cómo 

manejar estas situaciones. A su vez fueron facilitados dos 

grupos de apoyo a embarazadas de Adolescentes en 

Acción, con unas 30 participantes.  

Por cuarta vez 

consecutiva, 

el MAMI, 

junto con la 

Clínica de 

Familia y el 

apoyo de la 

Dirección 

Provincial de Salud y el Ministerio de Educación, 

conmemoraron el Día Mundial del SIDA el primero de 

diciembre con una Muestra Científica por parte de siete 

centros educativos, las cuales presentaron diversos 

temas relacionados al VIH. Se otorgaron premios a las 

mejores presentaciones de cada categoría y de reciclaje 

y contamos la presencia de 100 personas en su gran 

mayoría estudiantes de las diferentes escuelas y liceos. 

Como novedad este año además del aumento de 

Tabla 6: Servicios Clínicos del MAMI, 2016 

EDAD 10 a 14 15 a 19 Total 

Consultas de obstetricia 173 3.661 3.834 

Consultas de psicología  77 782 859 

Consultas de ginecología 34 570 604 

Consulta de Varones  0 13 13 

Consultas de pediatría   724 

Planificación Familiar   2.909 

Pruebas VIH   1.350 

TOTAL   10.303 
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centros participantes (40%) contamos con una 

premiación especial para el favorito del público. 

El programa de planificación familiar del MAMI ha 

continuado con éxito a pesar de unos meses de 

desabastecimiento de los métodos por parte del 

Ministerio de Salud Pública. Uno de los logros continuos 

es el aumento constante de las usuarias que nunca han 

estado embarazadas que solicitaron métodos. También 

se creó una nueva base de datos en REDCap para migrar 

los récords de las usuarias de planificación familiar de 

físicos a electrónicos, lo que nos daría mayor 

información para reportes y estadísticas.  

Programa de Estudiantes  
En el año 2016, el programa de estudiantes recibió un 

total de 65 estudiantes y profesionales en ciencias de 

salud (un aumento del 22,6% con respecto al 2015). Es 

importante notar que el número de estudiantes 

dominicanos y/o residentes dominicanas (28) aumentó 

en un 311%, con respecto al 2015 mientras que el 

número de estudiantes y/o profesionales en ciencias de 

salud extranjeros que participaron en el programa en 

2016 en comparación con el 2015 disminuyó de un 

17,8%. La gran mayoría de participantes del programa 

fueron estudiantes de medicina, enfermería y salud 

pública, médicos internos, bachilleratos dominicanos, 

residentes estadounidenses y dominicanos, visitantes y 

voluntarios. Las rotaciones de estudiantes extranjeros 

incluyeron participantes de las escuelas de la 

Universidad de Columbia (en medicina, salud pública y 

enfermería), Northwestern University (Chicago), la 

Universidad de Michigan, la Universidad de Texas 

Medical Branch en Galveston, la Universidad de 

Massachusetts y la Universidad de Illinois en Chicago. 

Por cuarta vez consecutiva, seis médicos internos de la 

Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) de Santo 

Domingo rotaron y por primera vez, cuatro estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y 

tres estudiantes de la Pontifica Universidad Católica 

Madre Maestra (PUCMM) completaron su rotación de 

medicina social. La Clínica de Familia La Romana también 

recibió cuatro estudiantes de bachillerato técnico del 

Colegio Luis Heriberto Payan quienes realizaron una 

pasantía en enfermería.  

Además de 

rotaciones 

clínicas y 

observaciones, 

los estudiantes y 

residentes 

hicieron 

proyectos de 

salud pública 

y/o investigaciones. Algunos proyectos han incluido 

evaluaciones del programa de consejería para pruebas 

de VIH, asistencia con el estudio de la prevalencia de 

infecciones de transmisión sexual en poblaciones clave 

(EPIC) y una evaluación del programa de consejería de 

adherencia y educación al paciente. Por primera vez, 

Clínica de Familia recibió un estudiante de medicina en 

el Programa para Investigación en Salud Global, un 

programa de un año de entrenamiento en salud global 

que nace de una colaboración entre IFAP y la Oficina de 

Programas Globales en la Universidad de Columbia. 

También participaron tres voluntarias graduadas (uno de 

Dartmouth University, una de Vanderbilt University y una 

del Wellesley College) y nos visitaron 11 residentes de 

medicina familiar de la Universidad de Columbia. 

En marzo, Clínica de Familia La Romana también 

estableció una colaboración con el Project Pyramid de la 

Owen School of Management at Vanderbilt University. 

Este programa envió cuatro estudiantes 

multidisciplinarios para facilitar un estudio del mercado y 

análisis de futuros servicios clínicos. Los resultados de su 

análisis contribuyeron al plan estratégico de Clínica de 

Familia La Romana. 

Finalmente como gran logro del departamento, 

memorándums de acuerdo fueron firmados a lo largo 

del año con la Pontifica Universidad Católica Madre 

Maestra (PUCMM) y con las facultades de medicina y 

enfermería de la Universidad de Las Américas – Puebla, 

México.  
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Mejoramiento Continuo de la 
Calidad 

La Clínica de Familia, con su enfoque en mejorar la 

calidad de los servicios que ofrece, en 2016 formó el 

Comité de Control de Infecciones con el propósito de 

buscar soluciones a situaciones de salud con carácter 

infeccioso, contando así con un total de 10 comités. 

Cada comité busca cumplir con su meta pensando 

siempre en el compromiso que tiene con la calidad, 

eficiencia, equidad y seguridad, buscando proveer un 

servicio que permita que el usuario se sienta orientado y 

que nuestros colaboradores sean proveedores eficientes. 

Cada comité está formado por un grupo de entre cinco y 

veinte colaboradores y trabaja para lograr sus propósitos 

realizando actividades y reuniones mensuales y 

bimensuales que les permitan elaborar planes de 

acciones en equipo.  

Comité Integral para la Excelencia (CIPEX): Este 

comité busca mejorar la calidad de los servicios que 

ofrecemos, y está orientado en la búsqueda activa de 

soluciones a los problemas que surgen a través de un 

plan de acción aplicando también otras metodologías 

con el propósito de tener usuarios más orientados y 

proveedores más eficientes. En junio 2016, se elaboró un 

manual de procedimiento para la realización del análisis 

de cascada por dos estudiantes de la UNPHU y también 

se elaboraron e implementaron como producto del 

trabajo del comité nuevos formularios para el programa 

comunitario y consejería de adherencia. Finalmente se 

realizó una auditoría de expedientes de usuarios del 

programa SAI en diciembre 2016  para identificar 

aquellos usuarios en abandono y poder enfocarnos en 

su búsqueda y rescate. 

Comité de 5S: Creado en 2015, el comité ha continuado 

creando una cultura en la Clínica sobre cómo organizar 

nuestros espacios físicos, Durante el 2016 logramos que 

algunos miembros de nuestro personal aplicaran las 5S 

del modelo japonés, otorgándoles premio a todos lo que 

pusieron en práctica su plan de acción. De los 31 

consultorios y oficinas, la mitad obtuvo su premio. 

Comité de Seguridad Industrial: Creado también en 

2015, durante el 2016 procedimos a completar la 

programación anual 2015-2016, tratando temas como 

riesgos laborales (accidentes, laborales, biológicos), 

señalizaciones, políticas de seguridad, y la creación de 

formularios (inspección, auditoria, investigación de 

accidentes), aplicación de la ergonomía y capacitaciones 

por parte de INFOTEP bimensuales a los colaboradores. 

Comité de Género: Durante el 2016 procedimos a 

terminar el manual de violencia basada en género para 

ser usado en Clínica de Familia. También identificamos 

las instituciones de la ciudad de La Romana que 

conformarán nuestro directorio de contactos para 

referimiento de usuarios, finalizamos el formulario para 

el tamizaje de violencia entre nuestros usuarios e 

iniciamos con el proceso de diseño del afiche de no 

violencia. A finales del 2016 se inició con el registro 

formal interno de los casos levantados de violencia y 

acompañamiento de los usuarios. También visitamos el 

Nucleo de la Mujer en Santiago como parte de las 

estrategias de colaboración para la defensa de los 

derechos de nuestros usuarios y fruto de la red de 

colaboraciones recibimos dos capacitaciones por parte 

de Profamilia y Planned Parenthood of the Great 

Northwest and Hawaiian Island sobre violencia de 

género para nuestros colaboradores.  

Programa de la Mujer: Este equipo multidisciplinario 

trabaja para brindar un servicio adecuado y eficiente que 

permita la orientación a las usuarias, buscando mejorar 

la calidad de los servicios que ofrecemos y resolver 

problemáticas existentes en el Programa de la Mujer. 

Durante este año se realizó una auditoria en abril 2016 

con el objetivo de identificar brechas en la calidad del 

llenado de los expedientes así como verificar el uso de la 

nueva historia clínica.  

Programa de Salud Integral del Hombre: Este equipo 

multidisciplinario trabaja para brindar atención de salud 

amigable y con calidad a todos los hombres a través de 

un paquete de servicios ofrecidos en un espacio seguro 

que permita la retención de los usuarios. Para este año 

2016, se integró al comité la Encargada del SAI y se 

procedió a crear la plantilla para la base del programa. 
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Pediatría: Este equipo trabaja para aumentar la 

comunicación interdisciplinaria, buscar nuevas ideas y 

soluciones a los problemas, y dar seguimiento, para 

poder mejorar cada día el cuidado y la salud de nuestros 

usuarios pediátricos. Durante el 2016 se creó la plantilla 

para la base de datos tanto de pediatría como del 

programa de nutrición y se procedió a identificar los 

usuarios con esquemas de vacunación completos para 

mejorar el seguimiento de aquellos usuarios con vacunas 

pendientes. 

Planificación Familiar: El objetivo de nuestras reuniones 

trimestrales es mejorar las técnicas de trabajo, reforzar 

conocimientos y aclarar dudas sobre manejo de 

métodos. También socializamos avances o temas de 

interés relacionados a nuestro departamento. En 2016 

contamos con una nueva doctora como integrante quien 

nos ayuda a dar soporte en el área de las consultas y 

manejo de los temas sobre métodos de planificación 

familiar. 

Módulo Anexo Materno Infantil:  El propósito es 

socializar con todo el personal del MAMI  los eventos y 

actividades transcurridos durante el mes y próximos 

eventos, dar a conocer informaciones relevantes o 

resoluciones de casos para el buen desenvolvimiento de 

las áreas, reconocer el trabajo realizado por un 

colaborador o un departamento en especial y compartir 

cualquier otro tema de interés para todos que ayude a 

mejorar los servicios  así como los programas que se 

ofrecen para los adolescentes. 

Comité de Competencia Cultural: Creado en marzo del 

2015, el propósito de este comité es permitirnos conocer 

y entender otras culturas para así disminuir las barreras 

de prejuicio, estigma, discriminación y racismo entre los 

colaboradores y usuarios. Durante el 2016 el comité se 

ha mantenido con las actividades culturales. 

Comité Social: La Clínica, pensando en el bienestar de 

sus colaboradores, realiza actividades sanamente fuera 

de un ambiente laboral, con el objetivo de liberarse de 

estrés diario y tengamos la oportunidad de conocernos 

mejor, entre nosotros mismos. En tal sentido se 

organizaron varias actividades en el 2016 como el 

concurso de galletas, asistencia a un juego de béisbol en 

el estadio Francisco A. Michelli, celebración del día de las 

madres y del padre, una noche de karaoke, baby 

showers para colaboradoras y la fiesta anual del personal 

en diciembre, entre otros. 

Comité de Control de Infecciones: La Clínica, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros 

usuarios y colaboradores, creó en septiembre 2016 el 

comité, en el que se han proporcionado ideas y 

estrategias con la finalidad de prevenir y controlar las 

infecciones en nuestro centro, dando seguimiento a un 

plan estructurado. Este comité cuenta con siete 

integrantes. Durante el 2016 se lograron acciones como 

la colocación de abanicos en lugares estratégicos, que 

ventilen en la manera apropiada para evitar la 

transmisión de infecciones, la creación del paquete 

preventivo de consulta y analíticas para los 

colaboradores de la Clínica de Familia, colocación de 

afiches y etiquetas indicando la manera correcta de toser 

para no transmitir infecciones y afiches sobre el lavado 

de manos, señalización de puertas y ventanas, 

realización de pruebas PPD a todo el personal (para 

descartar TB), mantenimiento de la higiene en los baños, 

colocación de mascarillas en lugares estratégicos (con 

accesibilidad a todos), charlas educativas sobre el control 

de infecciones para el personal y para los usuarios y 

entrega de lentillas protectoras y brochures educativos a 

todo el personal. 

Informática 
En el 2016, la Clínica de Familia La Romana sufrió 

cambios importantes en infraestructura dado a la 

habilitación y remodelación de nuevos espacios, 

permitiéndole realizar un trabajo arduo de instalación de 

nuevas líneas telefónicas y manejo de tecnología 

aplicada en los diferentes departamentos, además de 

administrar, dar mantenimiento y resolver problemáticas 

de los equipos informáticos incluyendo los servidores, 

computadoras, conexiones, telefónica IP y segmentos 

inalámbricos, reloj de ponche y cámaras de vigilancia 

entre otros. Con motivo de las nuevas instalaciones en 

infraestructura también adquirimos nuevos equipos.  
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Administración y Recursos 
Humanos 
Al final del 2016, la Clínica de Familia procedió a efectuar 

habilitación de nuevos espacios. Con el apoyo de 

administración se dio el seguimiento necesario para 

terminar en dos meses este proceso. Recursos Humanos 

preparó inducción colectiva para los nuevos 

colaboradores que actualmente ascendieron a 116 

incluyendo una asistente para el Departamento de 

Recursos Humanos. También en este año, el 

Departamento de Recursos Humanos presentó a todo el 

personal la política de acoso sexual y el código de ética 

finalizados. Se impartieron seis talleres internos y con la 

colaboración de INFOTEP y se añadió un nuevo beneficio 

al personal con la afiliación de nuestros colaboradores a 

la Cooperativa La Colmena.  

Relaciones Públicas y 
Recaudación de Fondos 
El año 2016 fue un año de muchos frutos y novedades 

para el Departamento de Relaciones Públicas. Dentro de 

los logros alcanzados, cabe destacar la adquisición de las 

plataformas PayPal y T-Pago para recibir las donaciones 

nacionales e internacionales. 

Durante el 2016 continuamos con nuestro plan de 

promoción gracias al intercambio con el Grupo Michelli y 

las promociones en las redes sociales, nuestra página 

web y publicaciones en prensa escrita nacional. La gran 

novedad de este año ha sido la publicación del primer 

boletín trimestral con noticias de Clínica de Familia La 

Romana en septiembre, diseñado con el fin de tener a 

nuestros donantes y amigos informados de todo lo 

acontecido.  

En el área de recaudación de fondos, cabe mencionar la 

creación de una base de datos de donantes tanto físicos 

como empresariales a nivel local y nacional, lo cual ha 

permitido aumentar los ingresos principalmente para la 

realización del Campamento Esperanza y Alegría 2016. 

Por primera vez también el departamento usó la técnica 

del mercadeo promocional directo para recaudar 

materiales para el campamento en los Almacenes Iberia 

a la vez que aumentábamos nuestra visibilidad en La 

Romana mediante el mercadeo promocional directo 

usando un stand con pancarta, audio y un azafato 

promocional. También se inició un nuevo proyecto para 

adquirir donaciones de nuestros usuarios con la 

colocación de alcancías en las áreas de facturación en el 

mes de diciembre, para ser usados en el programa de 

transporte para usuarios con VIH.  

El 2016 también se caracterizó por ser un año de 

consolidar alianzas, organizando talleres de capacitación 

a las organizaciones no gubernamentales de la región 

este, impartidos por Alianza ONG. Otro de los grandes 

éxitos que cierran el 2016 de este departamento fue 

adherir a ARS Humano y ARS Reservas a la cartera de 

ARS ya existentes.  

Por último este departamento fue parte del seguimiento 

y negociación con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Embajada de 

Japón en República Dominicana para recibir en 

noviembre a Fumi Terada, voluntaria japonesa que se 

integra como diseñadora gráfica de Clínica de Familia La 

Romana para continuar con los diseños de brochures, 

panfletos, afiches, charlas y otros durante un periodo de 

dos años. 
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Contabilidad 

En el año 2016 el Departamento de Contabilidad 

administró los recursos financieros de la Clínica de 

Familia, logrando alcanzar una ejecución adecuada de 

los diferentes programas, según el presupuesto 

asignado. Dicho manejo se realizó apegado a las normas 

de contabilidad generalmente aceptadas. Este 

departamento creció en el 2016 contando con una 

colaboradora, sumando tres, que junto a un contralor y 

dos cajeras completan el equipo. 

Cabe destacar que el mayor ingreso es gracias a 

donaciones y proyectos, los cuales aportaron el 74% del 

total ejecutado, además de la implementación de nuevos 

servicios de salud e incorporación de nuevas 

aseguradoras de riesgos de salud. En cuanto al manejo 

de las finanzas de la Clínica de Familia en el 2016, los 

ingresos fueron estables con respecto a las fuentes de 

ingresos (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Datos Financieros 

(valores expresados en dólares estadounidenses) 

  2016 Variación 

Ingresos  1.326.931 -11,43% 
Ejecución  1.394.727 +0,48% 
Fuentes de Financiamiento   Participación 

Donaciones nacionales  8.387 0,63% 
Donaciones y proyectos  

Internacionales 
 976.926 73,62% 

Ingresos por autogestión  341.618 25,74% 
Subvenciones del Estado    


