
 

Términos de referencia 
Asistencia Técnica para la implementación por 
fases del Sistema Único para el Transporte de 

Muestras Biológicas y sus Resultados 
(SUTMER) en República Dominicana. 

 
 

Antecedentes 
 

En 2014, el Ministerio de Salud Pública (MSP) solicitó a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), la asistencia técnica de  Sistems for Improved Access to 

Pharmaceuticals and Services (SIAPS, por sus siglas en Ingles) para estudiar la situación del 

transporte de muestras biológicas de laboratorios recolectores a procesadores y el envío de 

resultados a las unidades de atención a los pacientes. Aunque el estudio estuvo enfocado en el 

diagnóstico de VIH/SIDA y TB, se recolectaron y analizaron datos de otras muestras biológicas de 

interés para la salud pública de República Dominicana. 

El estudio1 concluyó que una alta proporción de muestras tomadas no conducían a resultados para 

la toma de decisiones clínicas. Las causa identificadas fueron múltiples: muestras en mal estado 

debido al elevado tiempo de espera entre la toma y el procesamiento, deficiente rotulación del 

envase y/o formularios mal llenados, carencia de transporte y un diseño sub-óptimo en la 

ubicación de las unidades recolectoras de muestras y rutas de transporte.  Además, el estudio 

identificó incumplimiento de los estándares mínimos de bio-seguridad (gráfico 1).  

Como producto del análisis y discusión de estos resultados con contrapartes en el país, se 
concluyó que la mayor parte de los problemas identificados podrían abordarse mediante la 
implementación de procedimientos operativos estandarizados. En 2015, SIAPS apoyó el desarrollo 
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de procedimientos operativos estandarizados, para el transporte de muestras clínicas, el envío de 
resultados y la supervisión del sistema2. En su diseño se consideró la experiencia en la 
implementación de procedimientos para el Sistema Único de Medicamentos e insumos (SUGEMI), 
la separación de funciones establecida por la reforma del sector salud y la desconcentración en la 
prestación de servicios de salud.  
 
Gráfico 1. Problemas identificados en la evaluación del sistema logística de transporte de 
muestras de tuberculosis y VIH, y remisión de resultados en la red pública de servicios de salud 
de República Dominicana 
 

 

 

La implementación de estos procedimientos no fue posible durante el 2015, debido a la falta de 
recursos financieros para emprender una tarea de esta envergadura.  En tal sentido, el Ministerio 
de Salud Pública (MSP), a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Fondo Mundial (FM) y el 
apoyo técnico del Programa Nacional de Salud Publica programó recursos para iniciar la 
implementación de un sistema logístico único para el transporte de muestras biológicas y envío de 
resultados (propuesta de siglas, SUTMER) en el 2017, con énfasis en VIH y TB.  
 
Por lo cual, en el marco del acuerdo de Donación No. DOM-T-MSPAS-931 firmado entre MSP y FM 
el cual tiene como objetivo “Reducir la Incidencia y la Mortalidad por Tuberculosis en la 
República Dominicana, focalizando intervenciones en población clave y grupos de riesgo para el 
fin de la epidemia en el país”, el SNS como sub-receptor de dicho acuerdo y en base a los recursos 
disponibles,  solicita asistencia técnica para la implementación por fases del SUTMER, iniciando en 
una región de salud priorizada (Servicio Regional de Salud Metropolitano). La propuesta deberá 
describir las actividades desde la capacitación de capacitadores, hasta una evaluación de 
resultados/impacto.   
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Objetivo general 
 
Contribuir con la gestión de los servicios para una atención de calidad centrada en las personas, 
garantizando la disponibilidad confiable y oportuna de los resultados de exámenes de laboratorio, 
a través del establecimiento de un sistema único para el transporte de muestras biológicas y sus 
resultados, conforme a las normativas y estándares nacionales e internacionales. 
 

Objetivos específicos  
 

1. Brindar elementos operativos para la implementación  por fases de un sistema único 
logístico para el envío de muestras biológicas y la remisión de los resultados, en el tiempo 
reglamentado, desde los laboratorios de los establecimientos de salud en los diferentes 
niveles (municipales, regionales y de referencia nacional), con énfasis en diagnósticos para 
el control de la Tuberculosis y VIH, así como muestras para el seguimiento clínico, bajo los 
estándares de bioseguridad establecidos.  

2. Evaluar el impacto de la intervención con respecto a la línea de base.  

 

Actividades  
 

Fase 1. Organización y soporte administrativo  

En esta fase se desarrollarán actividades de presentación del plan de implementación del 
SUTMER en los niveles políticos y de toma de decisión para su aprobación y compromisos 
de respaldo político, técnico  y financiero.  
 

Fase 2. Establecimiento del sistema (SRS priorizado) 

Se propone una implementación por etapas, iniciando en el SRS Metropólitano (Santo 
Domingo y Monte Plata).  En el cual se encuentra el 23.7 % (42 Laboratorios) de los 
Establecimientos de Salud (EESS) que procesan muestras de BK y/o cultivos de TB.  De 
igual manera en este SRS se concentra cerca del 100% de las muestras de VIH (CD4 y Carga 
Viral) y 40% de muestras de Tuberculosis que se procesan anualmente3. Las actividades 
propuestas son:  
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1. Apoyo en el cálculo de materiales e insumos: Los procedimientos operativos detallan los 
materiales e insumos de embalaje y bio-seguridad que son necesarios para la 
implementación. Deben estar disponibles y distribuidos antes de las capacitaciones al 
personal de los SRS. El equipo de consultoría elaborará una estimación para la asignación 
de dichos materiales e insumos al/lo SRS objeto de la implementación del SUTMER. 
  

2. Diseño e implementación de un sistema de Información para el SUTMER: El equipo de 
consultoría deberá diseñar e implementar una base de datos, para la organización de la 
información de las muestras y resultados a nivel central y regional. Se deberán reproducir 
los formularios estándares de remisión de muestras y resultados. Un informe del Sistema 
de Información del SUTMER se constituye en el Producto 2. 
 

3. Capacitación de capacitadores: Se preparará y validará la agenda de un taller nacional de 
capacitación de capacitadores (CdC) fundamentado en experiencias en la implementación 
del Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos (SUGEMI). Un informe de 
capacitación de capacitadores y plan de implementación se constituye en el Producto 3.  
 

4. Capacitación y replica a toda la red de establecimiento: Luego de capacitados los 
capacitadores, los SRS llevarán a cabo un plan de capacitación en cascada, replicando los 
conocimientos y habilidades para la implementación del SUTMER en personal de los 
establecimientos que recolectan muestras, centros de acopio intermedios y procesadores.   
 

5. Monitoreo y supervisión de la implementación: El equipo de consultoría definiría junto al 
SNS los indicadores de monitoreo rutinarios, para medir el desempeño del SUTMER en los 
SRS seleccionados. Reportes de monitoreo mensuales se llevarán a cabo como parte de la 
asistencia técnica. Un informe de monitoreo al 1er trimestre será el Producto 4.  
 

6. Evaluación de la implementación: El equipo de consultoría llevará a cabo una evaluación 
final para ver el impacto en comparación con el estudio de base del 2015. Un informe de 
evaluación final se constituye en el Producto 5.  

 

Administración  
 
La consultoría tendrá una duración total de 180 días, iniciándose el 15/12/2017.  El equipo de 
consultoría deberá presentar una propuesta metodológica detallada y una estimación de los 
costos de consultoría.  
 
Los gastos de talleres (salón de eventos), hospedaje, transporte de los participantes, así como los 
gastos por motivo de viaje (viáticos y combustible) del o los consultores, deben ser incluidos en el 
presupuesto de la consultoria. 
 
Una vez aprobada la propuesta técnica y financiera, los pagos se efectuarán de acuerdo a la 
presentación y aceptación de los siguientes productos: 
 

Producto Porcentaje del pago 

Firma de contrato  20% 



 Producto 1: Estimaciones de insumos para el SRS priorizado  
10% 

Producto 2: Informe con el diseño del Sistema de Información del 
SUTMER (Flujos de formularios manuales y base de datos para remisión 
electrónica de resultados) 

25% 

Producto 3: Informe del taller de capacitación  20% 

Producto 4: Informe de monitoreo 1er. trimestre 20% 

Producto 5: Informe final de evaluación  35% 

Total 100% 

 

Perfil del consultor / equipo de consultoría 
 
La consultoría demanda un equipo de trabajo con los siguientes perfiles: 

 Profesional de la salud con conocimiento de la epidemia del VIH/SIDA y Tuberculosis en 
República Dominicana y la prestación de servicios en la red pública. 

 Equipo con experiencia en diseño de sistemas logísticos para insumos y muestras biológicas 
y resultados.  

 Profesional de salud con experiencia en el desarrollo de metodologías de capacitación, 
facilitación de talleres y elaboración de informes técnicos. 

 Destrezas en la elaboración de informes.  

 Experiencia con trabajo en las Regiones de Salud y establecimientos públicos y de ONG.  

 Ingles nivel fluente (Preferible) 

SUPERVISION 
 
El equipo de consultoría estará bajo la supervisión del SNS.  

 LUGAR DE INTERVENCION 
 
Establecimientos de Salud (EESS) de la provincia Santo Domingo, gestionado por el SRS 
Metropolitano.  

CONDICIONES Y FECHAS DE ENTREGA PROPUESTA: 
 
Los (as) profesionales interesados en esta consultoría deberán presentar en sobre cerrado e 
identificado los siguientes documentos: 
 
1. Carta de intención y disponibilidad para realizar la consultoría 
2. Currículo personal o empresarial  
3. Propuesta técnica que incluya la descripción de las actividades propuesta en los TDR: 

 Metodología de trabajo 

 Resultados esperados 

 Plan de trabajo 

 Cronograma. 



4. Propuesta económica detallada en página – Excel, en la cual se incluya el costo de talleres, 
transporte, viáticos y material gastable necesario para el desarrollo eficiente de los procesos. 

 Firmada, sellada y con una validez de 30 días hábiles (requisitos indispensables) 

 
La documentación deberá enviarse en sobre cerrado e identificado hasta el día 07 de diciembre 
2017, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, en las oficinas del Servicio Nacional de Salud, ubicadas en 
la Av. Leopoldo Navarro; atención Lic. Micklos Szabo, Oficial de Licitaciones, rotulado “Asistencia 
Técnica para la implementación por fases del Sistema Único para el Transporte de Muestras 
Biológicas y sus Resultados (SUTMER) en República Dominicana. 
 
*Luego de pasada la fecha indicada, no se recibirán más propuestas. * 

 

 

 

 


