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Carta del 
Director

Con esta séptima entrega de En Salud, nos 
despedimos de la última edición correspondiente al 
2022, año donde hemos mejorado significativamente 
la provisión de servicios con mejores y más equipados 
establecimientos de salud, logros que se plasman en 
cada versión de nuestra revista, plataforma impresa y 
en formato digital que nos permite promocionar los 
servicios que se ofrecen en nuestra Red Pública.

Esta edición destaca la segunda entrega del Premio 
al Mejor Desempeño Hospitalario, iniciativa de nuestra 
gestión con el objetivo de promover la calidad 
de la atención, fortalecimiento de los procesos 
administrativos y transparencia de la gestión para 
beneficio de los usuarios de la Red Pública, donde 
participan alrededor de 180 hospitales de nuestra 
red y los nueve Servicios Regionales de Salud para 
reconocer a los destacados con un mejor desempeño, 
en base a su capacidad resolutiva, gerencial y calidad 
de los servicios brindados. Este año entregamos 
12 reconocimientos a hospitales y dos a Servicios 
Regionales de Salud que obtuvieron la mayor 
puntuación en los componentes Administrativo-
Financiero, Gestión Clínica y Satisfacción de los 
Usuarios. Fueron galardonados tres hospitales por 
cada categoría: Autogestión, Regional, Provincial y 
Municipal, además, dos Servicios Regionales de Salud 
recibieron reconocimiento por el desempeño de sus 
hospitales.

A partir de esta segunda entrega, junto con el Ministerio 
de Administración Pública (MAP), galardonamos a los 
hospitales destacados en el Sistema de Monitoreo 
de la Administración Pública para el Sector Salud 
(SISMAP-Salud), que mide el grado de desarrollo 
de la gestión hospitalaria en términos de calidad, 
resultados de la prestación de los servicios y de 
los procesos relacionados con la administración 
institucional y la rendición de cuentas. Se entregaron 
nueve reconocimientos y seis menciones especiales a 
hospitales, en las categorías Desempeño Institucional, 

Superación Institucional y Satisfacción Ciudadana. Más 
detalles en el contenido de esta edición. 

A propósito del MAP, queremos agradecer la gentileza 
del ministro de Administración Pública, Darío Castillo 
Lugo, quien protagoniza la entrevista central de En 
Salud, donde resalta los esfuerzos sumados con el 
Servicio Nacional de Salud para promover la mejora 
continua de la calidad de los servicios públicos de 
salud que recibe la ciudadanía.

En “Conoce al SNS”, presentamos a la Dirección 
de Planificación y Desarrollo, encargada de la 
planificación estratégica institucional, formulación, 
monitoreo y evaluación de los planes, programas y 
proyectos, implementación de modelos y políticas de 
calidad, diseño y rediseño organizacional y gestión de 
la cooperación internacional.

Finalmente, “A mí lo que me llena es ver una sonrisa 
en mis pacientes más vulnerables”, así lo expresa 
el joven Carlos Jiménez, médico de profesión y 
practicante por vocación de la medicina, quien nos 
acompaña en el colaborador destacado; este y otros 
interesantes reportajes, cápsulas informativas, artículo 
de opinión, investigación y observatorio a los avances 
del sector a nivel mundial, entre otros temas de En 
Salud, esperamos sean del agrado de todos nuestros 
lectores, de quienes nos despedimos, en espera 
de que Dios bendiga junto a los más de ochenta 
mil colaboradores del Servicio Nacional y a toda la 
población, para continuar el proceso de reducción de 
la brecha en la calidad de la atención sanitaria. 

¡Feliz Navidad y un próspero año 2023 cargado de 
importantes logros y avances en materia de Salud! 

Mario Lama
Director ejecutivo
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¡Porque la vida es ahora!

HOSPITAL JAIME MOTA BARAHONA

HOSPITAL DE LA MUJER 
DOMINICANA DISTRITO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ 

DISTRITO NACIONAL

HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING LA VEGA

HOSPITAL PRESIDENTE 
ESTRELLA UREÑA SANTIAGO

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
SANTO SOCORRO SANTO DOMINGO

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALTAGRACIA SANTO DOMINGO 

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA 

MATERNO DR. REYNALDO 
ALMÁNZAR SANTO DOMINGO NORTE

Acude a uno de los centros de la Red Pública 
de Servicios de Salud incluidos en el programa.

uniendo voluntades
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se transforma con hospitales remozados 
y nuevas unidades de servicios

E l  actual Gobierno, encabezado por el presidente Luis 

Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, identificó 

desde el inicio de su gestión la necesidad de una 

intervención urgente en el sistema sanitario dominicano, 

para garantizar a los ciudadanos el ejercicio al derecho 

fundamental de la salud.

Tras un levantamiento realizado desde el Servicio 

Nacional de Salud (SNS), inició de forma inmediata la 

readecuación de los centros sanitarios a nivel nacional, 

con el interés de fortalecer los servicios e incidir de 

forma positiva en la calidad de vida de los pacientes.

A dos años y cuatro meses, la transformación en el 

sistema de salud dominicano es cada vez más palpable, 

una evidencia es la entrega constante de unidades de 

servicios y de hospitales completamente remozados y 

equipados.

En los últimos cuatro meses, han sido entregadas 

importantes obras en la Red Pública de Servicios de 

Salud, como la puesta en funcionamiento del edificio 

de Consultas Externas de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis 

Eduardo Aybar, en beneficio de un millón de residentes 

de los 18 sectores aledaños al complejo hospitalario.

En la moderna torre hospitalaria quedaron habilitadas 

las áreas de Consultas Externas, Imágenes Médicas 

y Odontología. En esta primera etapa, cuenta con 74 

consultorios y una capacidad de realizar 600 sonografías 

al día, además de un tomógrafo, mamógrafo y 

densitómetro.

Asimismo, fue puesto en funcionamiento el Hospital 

Docente Padre Billini, centro que ahora dispone de 

modernas áreas de Atención al Adolescente, Consulta 

Externa, Emergencia, Farmacia, Banco de Sangre, 

Red Pública de Salud

6 S N S  C E N T R A L

SNS CENTRAL
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Laboratorio, 12 consultorios, Unidad de Tuberculosis, 

Cuidados Intensivos, Patología y Servicios Generales, 

además de 57 nuevas camas hospitalarias, más nueva 

Unidad de Pie Diabético.

Con una inversión que supera los 39 millones de pesos 

en infraestructura y equipamiento, el Servicio Nacional 

de Salud (SNS) entregó el remozado Hospital Teófilo 

Gautier, en el municipio Las Salinas de Barahona, para 

garantizar la asistencia médica en esa localidad y 

comunidades aledañas.

Desde agosto de este año a la fecha, se habilitaron tres 

Salas de Lactancia Materna en los hospitales Pediátrico 

Hugo Mendoza, de Santo Domingo, Pablo Antonio 

Paulino, de Las Terrenas y Taiwán 19 de Marzo, de Azua; 

mientras que en Santiago, se pusieron en funcionamiento 

tres unidades odontológicas en los Centros de Primer 

Nivel La Charca, Villa Liberación y La Canela.

En el Hospital Ney Arias Lora fue remozada el área de 

Tomografía con una inversión de diez millones de pesos 

por parte SNS y en el Hospital Félix María Goico fue 

entregado un nuevo laboratorio totalmente equipado, 

con una inversión de RD$3,239,357.07. Igualmente, el SNS 

dejó en funcionamiento, por primera vez, un tomógrafo 

de 16 cortes en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora y en 

el Marcelino Vélez Santana, un resonador magnético de 

1.5 tesla.

Estas y otras acciones implementadas 
son la muestra de que en el Gobierno 
actual la salud ha sido priorizada y día a 
día se avanza hacia la transformación del 
sistema sanitario que merece el pueblo 
dominicano.

7S N S  C E N T R A L
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El Servicio Regional de Salud Cibao Central (SRSCC) es la 

organización que coordina, gestiona y evalúa las redes 

de servicios de salud en las provincias La Vega, Sánchez 

Ramírez y Monseñor Nouel, dirigida hacia la atención 

de las personas, garantizándole a sus ciudadanos la 

preservación del derecho a la salud.

El SRS Cibao Central es dirigido por la doctora Ayadelky 

Robles, única mujer que actualmente dirige una regional 

de salud, lo cual le llena de orgullo y satisfacción.

La doctora asegura que su objetivo es que los centros  

bajo su dirección ofrezcan servicios de salud oportunos, 

con calidad, en ambientes dignos y con atención 

humanizada, mediante una gestión transparente y eficaz 

de los recursos a su disposición. 

  “Que ninguno de nuestros hospitales tenga nada que 

envidiarle a un centro de salud privado y que el usuario 

que nos visite se sienta confiado y tranquilo que en el 

hospital o en el CPN lo van a atender con amor y le 

darán la solución a su problema de salud”, destaca.

La infraestructura, está constituida por 181 

establecimientos de salud, 164 Centros de Atención 

Primaria y 17 hospitales de segundo y tercer nivel de 

atención, distribuidos por provincias, de la siguiente 

manera:

La Vega

79 Centros de Primer Nivel (CPN), tres Centros 

Diagnósticos y Atención Primaria y ocho hospitales (seis 

municipales y dos regionales, de alta complejidad).

Sánchez Ramírez

47 Centros de Primer Nivel (CPN), dos Centros Clínicos 

y Diagnósticos de Atención Primaria y cinco hospitales 

(cuatro municipales y un provincial).

Monseñor Nouel

32 Centros de Primer Nivel (CPN), un Centro Diagnóstico 

y Atención Primaria y cuatro hospitales (tres municipales 

y un provincial).

SRS Cibao Central trabaja para ser 
referente de salud en la región

8 S E R V I C I O  R E G I O N A L

SERVICIO REGIONAL
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Logros y avances

En la presente gestión, el SRS Cibao Central ha fortalecido 

los Recursos Humanos para eficientizar los servicios de 

salud y cumplir con la cartera de servicios que ofrece 

cada centro.

La doctora Ayadelky Robles agradece al presidente Luis 

Abinader y la gestión del director ejecutivo del SNS, 

doctor Mario Lama, quienes han hecho posible que los 

hospitales del SRS Cibao Central hayan recibido más 

de 26 millones de pesos en equipos médicos, además 

de remozamientos de infraestructuras, insumos y 

medicamentos que han permitido convertir los centros 

de esa demarcación en referentes de salud de toda la 

región, compitiendo con centros privados que tienen 

años de servicio.

Igualmente, se ha dado apertura a dos Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatal, una Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátrico y una Unidad de Cuidados 

Intensivos para Adultos en el Hospital Pedro Emilio de 

Marchena, provincia Monseñor Nouel, completamente 

equipados y con capacidad para dar respuesta al mayor 

problema de salud que presente un paciente. “Estos 

UCIs fueron un grandioso avance para el sector salud 

en nuestra regional, por eso lo resaltamos siempre con 

mucho orgullo.

Actualmente, son intervenidos para remozamiento, 

centros de salud que estaban en condiciones inhumanas 

durante años y hoy están en reconstrucción para 

entregar servicios de salud en infraestructuras dignas a 

los usuarios de los hospitales Doctora Armida García, en 

La Vega, Octavia Gautier, en Jarabacoa y Piedra Blanca, 

en Monseñor Nouel.

En esta gestión, se puso en práctica el Plan Tolerancia 

Cero para la disminución de la mortalidad materna 

neonatal, registrando significativa reducción en la 

mortalidad materna con relación a años anteriores. 

Mientras que en el Primer Nivel de Atención (PNA), 

se ha invertido más de trece millones de pesos en 

remozamientos, además de equipamientos de todos 

los CPN que durante años estuvieron en condiciones 

infrahumanas y de su cartera de servicios solo cumplían 

con el 30%; otros están en proceso de licitación para 

ser reconstruidos totalmente. “Hoy, gracias a Dios, si 

vas a cualquier CPN de nuestra regional de salud, irás a 

un lugar digno, con un personal comprometido con su 

trabajo y que cumple con más del 90% de su cartera de 

servicios”, destaca Robles.

En el área de Comunicaciones se logró por primera vez 

en su historia la certificación de la Nortic E1.

9S E R V I C I O  R E G I O N A L
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Sobre la directora

La doctora Ayadelky Robles nació en la comunidad 

Los Corozos, Burende, La Vega, es médico general, 

egresada de la Universidad Católica del Cibao 

(UCATECI), con especialidad en Nutriología Clínica del 

Instituto Tecnológico (INTEC).

Reconocimientos

En los recientes Premios al Mejor Desempeño 

Hospitalario 2022, que realiza el Servicio Nacional 

de Salud, fue reconocido con el primer lugar en la 

categoría: “Mejor Desempeño Hospitalario Provincial”, 

el Hospital Pedro Emilio de Marchena de Bonao, 

Monseñor Nouel. 

Mientras que, en la pasada edición del Premio, realizada 

en agosto 2021, en la Región Cibao Central fueron 

reconocidos con el primer lugar, el Hospital Municipal 

Fantino, segundo lugar el Traumatológico y Quirúrgico 

Profesor Juan Bosch y el tercer lugar lo obtuvo el 

Regional Dr. Luis Morillo King de La Vega.

Su experiencia laboral inició como 

médico pasante de la Unidad 

de Atención Primaria de Pontón, 

luego fue médico de emergencia 

en los hospitales Armida García 

y Luis Morillo King, ambos de La 

Vega y del Pedro E. Marchena, 

de Bonao; también de centros 

privados y fue directora médica 

del Hospital Profesor Juan Bosch.

SRS Cibao Central                124 

Inmaculada Concepción                563 

Pedro Emilio Marchena                   897

Luis Morillo King                          926

Traumatológico Profesor Juan Bosch                     729

Centro de Salud Integral y Desarrollo (Censaide)        102

Maimón                                                        94

Villa La Mata                                            200

Octavia Gautier Vidal                                                        183

Piedra Blanca                                              96

Ramón Báez                                                111

Cevicos                                                   157

José A. Columna                       141

Pedro Antonio Céspedes                     231

Fantino                                                     335

Armida García                                           168

Jima Abajo                                         74

Juan Antonio Castillo                       125

Gerencias de Áreas 

La Vega                                                  974

Bonao                         251

Cotuí                          554

Total:                                          7,135

Recursos Humanos del SRS Cibao Central
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Carlos Diosiris Jiménez Escoto es médico de profesión 

y practicante por vocación de la medicina, lo que ha 

demostrado al escoger quedarse en su tierra natal para 

servir en comunidades vulnerables de Dajabón.

Con solo 33 años, cuenta con un largo historial de 

logros académicos y alianzas internacionales que 

le han abierto las puertas para ejercer en importantes 

entidades de salud, incluso de otros países. Su sencillez 

y humildad le ha sumado el respeto de sus colegas y de 

todos los pacientes que asiste, se le conoce como el 

“Cruz Jiminián de la línea Noroeste”. 

Su interés genuino de ayudar a la gente lo ha llevado 

también a predicar la palabra de Dios en los barrios y 

callejones, con el interés de rescatar jóvenes sumidos en 

malos pasos.

Labora en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) Los 

Miches, en Dajabón, comunidad que tiene muchos 

flagelos sociales, jóvenes involucrados en las drogas y 

adolescentes embarazadas, entre otros factores que 

afirma son su motivación para quedarse ofreciendo 

servicio en esa pequeña localidad fronteriza, “para 

demostrar que en Los Miches se puede producir un 

cambio y que lo compueblanos podemos lograr una 

transformación”.

El doctor Jiménez Escoto es médico general, encargado 

de los programas de salud con que cuenta la UNAP de Los 

Miches. Tiene un total de 2,351 pacientes en seguimiento, 

de los cuales 265 padecen diabetes y de estos, 67 tienen 

diabetes e hipertensión arterial.

Informa que en la UNAP ofrece charlas educativas 

y cuentan con programas para prevención, control 

y atención de la presión, malaria, dengue, salud, 

inmunización, control de niños sanos, prenatal y 

captación de puérperas. 

Carlos Jiménez: “A 
mí lo que me llena 
es ver una sonrisa en 
mis pacientes más 
vulnerables”. 

12 C O L A B O R A D O R  D E S T A C A D O

COLABORADOR DESTACADO
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‘‘
También tenemos el programa de visita domiciliaria, 

diario hacemos visitas a encamados, pacientes que 

les tenemos que hacer curas en heridas, enfermos y 

puérperas, entre otros.

“Siempre he visitado a los enfermos, tenía una lista de la 

provincia y la comunidad, de donde había un paciente 

discapacitado, en sillas de ruedas, ciego, y cuando 

venían operativos médicos, que iban a dar medicina, me 

encargaba de avisarles”, narra.  

El galeno cuenta a En Salud que se fue a estudiar a Estados 

Unidos y tuvo la oportunidad de colaborar con algunos 

hospitales, además de que tomó pruebas para trabajar 

como modelo y actor en el país norteamericano, “pero 

a mí lo que me llena es ver una sonrisa en mis pacientes 

más vulnerables”, así que decidió regresar a su país, a la 

comunidad Los Miches donde afirma que hay muchas 

necesidades.

Carlos Jiménez, en innumerables ocasiones, ha ofrecido 

sus servicios sin ninguna remuneración económica. 

Cuenta que cuando venía de vacaciones, daba charlas a 

la comunidad. Cuando se graduó, de centros educativos,  

junta de madres, de vecinos y organizaciones 

gubernamentales, le buscaban para dar charlas y dice 

que iba por la pasión que sentía, sin recibir paga a 

cambio. Esa acción lo llevó a ser merecedor, en el año 

2017, del Premio Nacional de la Juventud en el renglón 

Bienestar Social.

“Al mes veo alrededor de 400 pacientes, 
a las cinco y seis de la mañana ya hay 
personas esperando para que les asista”, 
nos cuenta.

13C O L A B O R A D O R  D E S T A C A D O
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“Yo vine a recibir ingresos de mi profesión cuando me 

nombraron hace casi tres años”. Agrega que muchos 

colegas veían su destreza atendiendo pacientes y 

cuando no podían atender un servicio, le pedían que 

le cubriera, relata que hacía 24 horas por dos mil pesos, 

desde las ocho de la mañana hasta las ocho del día 

siguiente, tiempo en el que veía hasta 105. “Yo duré hasta 

72 horas sin dormir, de un servicio entrar a otro servicio, 

para tratar de salir adelante”.

Con satisfacción, dice que con las organizaciones 

internaciones todo es colaboración, aunque realizan 

una especie de intercambio, ya que él les apoya con 

la atención a pacientes y recibe medicamentos que 

obsequia a quienes más lo necesitan.

Sobre el doctor

El doctor Carlos Diorsiris Jiménez Escoto 

Es vicepresidente internacional del Programa Diabetes 

Prevention Program (DPP), es representante de salud 

de la Organización Internacional “Generación de 

Impacto Mundial”, con una visión de trabajo a nivel de 

más de 14 países. Representa como médico en el país 

a la Organización Waves of Health, quienes cada seis 

meses hacen operativos médicos en comunidades de 

Dajabón. Es modelo y actor en NYC Latin Media y grabó 

una película que se estrenará próximamente. Se certificó 

como proveedor de salud veterano de la guerra, para 

evaluar pacientes, víctima de conflictos bélicos.

Ganador de una beca para estudiar Medicina en Cuba 

en la Escuela Latinoamericana de Medicina, también 

se capacitó en China, en el Alto Desarrollo de las 

Comunidades.

14 C O L A B O R A D O R  D E S T A C A D O
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El Servicio Nacional de Salud (SNS) cuenta con 

la Dirección de Planificación y Desarrollo, área 

encargada de la planificación estratégica institucional, 

formulación, monitoreo y evaluación de los planes, 

programas y proyectos, implementación de modelos 

y políticas de calidad, además del diseño y rediseño 

organizacional y gestión de la cooperación internacional.

El área es dirigida por la licenciada Ilka Adelina González 

Then, quien junto a un equipo conformado por 31 

colaboradores, implementa las acciones necesarias 

para garantizar el logro de los objetivos y prioridades 

directivas del SNS, aportando eficiencia en las 

operaciones, orientación al resultado y contribuyendo al 

mejoramiento continuo de los procesos.

La dirección, como área consultiva y asesora, está 

compuesta por los departamentos de Formulación, 

Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, 

Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión. Además 

de las divisiones de Proyectos en Salud y Cooperación 

Internacional.

Funciones

Planificación y Desarrollo tiene entre sus funciones, 

la formulación de las políticas, planes, programas y 

proyectos necesarios para el desarrollo del SNS a 

largo, mediano y corto plazo, que orienten el quehacer 

institucional al alcance de los objetivos y prioridades 

en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública.

Le corresponde, además, conducir el proceso de 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de las 

políticas, planes, programas y proyectos que se definan, 

en consonancia al desarrollo institucional.

Igualmente, se encarga de diseñar e implementar una 

cultura que promueva la innovación y generación 

de ideas para la transformación de los procesos y 

servicios, elaborar y dar seguimiento a los proyectos 

de modernización y adecuación de la estructura 

organizativa de la institución, de los manuales de 

16 S N S  P O R  D E N T R O

Conoce el SNS:
Dirección de Planificación y Desarrollo

SNS POR DENTRO
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organización y funciones, a la luz de las políticas, 

normas y procedimientos que fortalezcan el proceso 

organizativo.

Sus funciones incluyen, además, promover y coordinar 

iniciativas de cooperación internacional, velar para que 

por su vinculación con los objetivos de la organización 

y del sector, los recursos que provienen por esa vía, se 

inviertan de forma efectiva.

Asimismo, instaurar y fortalecer el Sistema de Gestión de la 

Calidad, basado en el Marco Común de Evaluación (CAF), 

al asegurar la alineación, rediseño y documentación de 

los procesos institucionales, elaboración y seguimiento 

a los planes de mejora, control interno y tratamiento 

de riesgos, además de ejecutar las auditorías internas 

y las mediciones que proporcionan avances a la 

organización en los sistemas de monitoreo establecidos 

por los órganos rectores; que incluyen el seguimiento 

a la satisfacción ciudadana del servicio de Pasantías 

Médicas de Ley contemplado en la Carta Compromiso al 

Ciudadano y a la gestión hospitalaria a través de Sistema 

de Monitoreo de la Gestión Pública (SISMAP Salud) y el 

Programa de Desempeño Hospitalario.

Logros y avances

El Servicio Nacional de Salud fue reconocido en 2021 con 

el Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas 

con Discapacidad, “RD Incluye 2021”, otorgado por el 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Este año, se realizó la segunda versión del Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública para el Sector 

Salud (SISMAP Salud) y del Programa de Desempeño 

Hospitalario (Ranking), y coordinación de los trabajos 

para la entrega de la memoria de postulación al Premio 

Nacional a la Calidad.

Entre los logros del área se destaca, además, el aumento 

promedio general de las Normas Básicas de Control 

Interno (NOBACI), que pasó de un 28% a un 78%. 

Fue presentada la segunda versión de la Carta 

Compromiso al Ciudadano del SNS y se ha logrado la 

aprobación de Carta Compromiso al Ciudadano en 18 

hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud, entre 

otros importantes logros y avances.
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INICIATIVAS Y PROGRAMAS

Frase de batalla

La Dirección de Planificación y Desarrollo se involucra 

en las siguientes iniciativas y programas, para asegurar 

su despliegue en la Dirección Central del SNS, los 

Servicios Regionales de Salud y los establecimientos 

sanitarios de la Red Pública:

• Plan Estratégico Institucional (PEI)

• Planes Operativos Anuales (POA)

• Presupuesto institucional

• Plan Anual de Compras (PACC)

• Memoria institucional

• Monitoreo de los planes, programas y proyectos

• Marco Común de Evaluación (CAF)

• Auditoría de procesos

• Documentación y rediseño de procesos

• Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

• Gestión de riesgos

• Premio Nacional a la Calidad

• Carta Compromiso al Ciudadano

• Encuestas de satisfacción usuarios internos y externos

• Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública (SISMAP)

• Sistema de Monitoreo de la Administración Pública   

   para el Sector Salud (SISMAP Salud)

• Monitoreo de los indicadores gubernamentales

• Programa Desempeño Hospitalario

• Sello de Buenas Prácticas Inclusivas

• Análisis y rediseño de estructura organizativa

• Manual de Organización y Funciones

• Gestión de la innovación: Concurso Comparte tu  

   Idea y Programa de Prácticas Innovadoras en los  

   Establecimientos de Salud

• Proyectos y programas de salud

• Proyectos de cooperación internacional

‘‘“El trabajo en equipo es la capacidad de 
trabajar juntos hacia una visión común. La 
capacidad de dirigir los logros individuales 
hacia los objetivos de la organización 
es el combustible que permite a las 
personas comunes lograr resultados poco 
comunes”. - Andrew Carnegie

18 S N S  P O R  D E N T R O





E N  S A L U D  |  D I C I E M B R E  2 0 2 220

Hospital Pedro Emilio de 
Marchena, modelo del cambio 

en la Red Pública 

El hospital Pedro E. Marchena, ubicado en Bonao, 

provincia Monseñor Nouel, es un centro de segundo 

nivel de atención que ofrece servicios en una amplia 

y moderna edificación, puesta en funcionamiento por 

disposición del presidente Luis Abinader, tras haber sido 

inaugurado por el pasado gobierno sin las condiciones 

mínimas, necesarias, para ofrecer las atenciones de salud 

que demandan los bonaenses y residentes en zonas 

aledañas.

Su director, doctor Cristóbal Guillermo Genao, asumió 

el cargo en agosto 2020 y para ese entonces, el centro 

funcionaba en una antigua y deteriorada infraestructura.

Con emoción, el galeno expresa agradecimiento al 

presidente Luis Abinader y al director del Servicio Nacional 

de Salud (SNS) “por traernos a esta enorme edificación y 

sacarnos de aquel chiquero”.

El sentimiento no es solo de su director, pacientes y 

demás colaboradores que externan gran regocijo al ver 

por fin abiertas las puertas del nuevo hospital, puesto a 

su disposición, con todos los equipos, personal e insumos 

que permiten garantizar atención oportuna y de calidad. 

Características 

La infraestructura cuenta con tres niveles que alojan área 

de Emergencias, compuestas por Triaje, Nebulización, 

Trauma-shock, cubículos de atención para adultos y 

pediátricos, zonas de Yeso y de Cura.

Dispone de 16 consultorios, tres de Pediatría, tres de 

Ginecología y Obstetricia, seis generales, dos de 

Odontología y dos de Oftalmología; áreas especiales para 

Tuberculosis y Vacunas.

Cuenta además con un moderno y amplio Laboratorio, área 

de Imágenes, compuesta por Tomografía de 32 cortes, 

Mamografía, Densitometría, Sonografía, Ecocardiografía y 

una sala de Rayos X.

En el Bloque Quirúrgico, el hospital posee dos salas de 

Cirugía y dos salas de Parto con sus correspondientes salas 

de prequirúrgico y postquirúrgico, preparto y postparto.
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Servicios

Además de la moderna y equipada infraestructura que 

permite apreciar el cambio, disponemos de una nueva 

cartera de servicios que no deja lugar a dudas sobre el antes 

y después en este hospital”, expresa visiblemente contento 

el doctor Genao. 

Con la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud, 

el SNS entregó además dos nuevas Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), una para adultos y una pediátrica, que 

representan un avance importante para la asistencia en la 

provincia de pacientes en estado crítico.

La actual gestión del SNS también ha designado más de 300 

nuevos colaboradores, entre médicos, enfermeras y personal 

administrativo, capacitados en sus distintas áreas; cuenta 

con alrededor de cien médicos especialistas, además de 

dotación de equipos y abastecimiento regular de insumos 

y medicamentos, acciones que han permitido sumar 12 
especialidades médicas para ofrecer nuevos servicios y 
fortalecer otros, en beneficio de los usuarios.

Entre las novedades que integran su cartera de servicios 

se encuentra Sonografía, Doppler, Cardiología Pediátrica, 

Neurología, Hematología, Infectología, Neumología, 

Reumatología, Neurocirugía y cirugías Oftalmológica, 

Pediátrica, Maxilofacial, Cardiovascular y Vascular.

De los nuevos servicios, el más demandado es Neurocirugía 

y, en el caso de Cirugía Cardiovascular, el Hospital Pedro 

Emilio de Marchena es el único establecimiento de salud 

en la provincia, incluso a nivel privado, que cuenta con esta 

especialidad médica.  

DATOS:

Total de colaboradores:  897
Provincias más visitadas: La Vega y Cotuí
Servicio de consulta con mayor productividad: Pediatría

LOGROS

El director del hospital afirma muy convencido, que el mayor 
logro que puede resaltar es la apertura al público de las 
nuevas instalaciones con los nuevos servicios de salud. 

A su vez, los nombramientos de los diferentes especialistas, 
que permite a los usuarios sentirse seguros de que reciben 
una atención de calidad.

El centro recibe pacientes de toda la región y también de 
Dajabón, Monte Plata, Ocoa, Baní, Santo Domingo, Samaná, 
Puerto Plata, Valverde y otros lugares, principalmente por la 
disponibilidad de tres Unidades de Cuidados Intensivos.
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Mejor hospital provincial

El Hospital Pedro Emilio de Marchena se alzó con el primer 

lugar en la categoría Provincial, en la segunda edición del 

Premio al Mejor Desempeño Hospitalario 2022, que realiza 

anualmente el Servicio Nacional de Salud.

“Para mí fue una sorpresa. No pensaba que pudiéramos 

ganar ese premio en tan poco tiempo de apertura de 

manera formal, pero es un reconocimiento que valoramos 

y agradecemos porque hemos trabajado fuertemente, día 

tras día, para seguir mejorando y seguir humanizando los 

servicios a los usuarios”, expresa emocionado. 

El director del hospital asegura que la clave para ganar 

fue el empeño que han puesto todos los colaboradores, 

como una gran familia que son, para enmendar los errores 

que se presentan en el camino, poniendo énfasis en las 

supervisiones para corregir y mejorar, con amor y entrega 

al hospital, “gracias a ellos por su trabajo hoy somos los 

ganadores del premio”, destaca.

Afirma que la mayoría de las personas, fuera del hospital, 

les han felicitado por el galardón y así mismo, los usuarios 

que les visitan dan fe y testimonio de la labor que se realiza.

“Me siento bien con este hospital, tenía mi hermano 

interno aquí, y tanto las enfermeras como los 

doctores lo trataron muy bien, dan buen servicio”.

Inés Reinoso, familiar paciente 

“Toda la etapa de mi embarazo he recibido 

excelente trato, el hospital está muy bonito, la 

habitación y todo muy limpio”.

Yamilka Ruíz, paciente 

Testimonios 
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En su sexta edición, la última de este año 
2022, En Salud recibe en su entrevista 

central a un ejemplo de servidor público, 
quien desempeña uno de los roles más 
importantes del Estado, porque dirige el 
órgano rector de la administración pública 
del país.

El ministro Darío Castillo Lugo reconoce la 
importancia del sector salud, y ha sumado 
esfuerzos con el Servicio Nacional de Salud 
para promover la mejora continua de la 
calidad de los servicios públicos de salud 
que recibe la ciudadanía. 

En esta interesante entrevista, nos cuenta 
todo sobre el Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública para el sector salud, 
SISMAP-SALUD, que desarrollan de manera 
conjunta, su valoración sobre la iniciativa 
del SNS de reconocer hospitales mejor 
calificados y nos ofrece una panorámica sin 
desperdicio sobre su rol, aportes y desafíos 
al frente de la administración pública 
nacional. 

EN SALUD: Su formación académica y gran 
experiencia profesional es precisamente 
en la administración pública, ¿qué ha 
significado para usted la oportunidad de 
dirigir el órgano rector de la administración 
pública del país?  

DARÍO CASTILLO: Es una gran satisfacción 
personal y profesional, poder dirigir el órgano 
rector del fortalecimiento institucional, del 
empleo público, de la gestión de calidad 

en la administración pública, de la calidad 
de los servicios públicos, de la regulación 
salarial en el Estado, del Gobierno Digital y 
de la mejora regulatoria y la simplificación 
de los trámites en el Poder Ejecutivo.

Asimismo, es un gran privilegio servir 
en el gabinete del presidente Luis 
Abinader Corona, quien encabeza un 
Gobierno comprometido con transformar 
la administración pública y mejorar 
sensiblemente la calidad de vida de los 
dominicanos y dominicanas.

EN SALUD: Usted ya había dirigido esta 
entidad cuando era una Oficina Nacional, 
hace ya 16 años, ¿qué ha cambiado en ese 
tiempo en la administración pública y en la 
estructura de la institución, ahora ministerio?

DARÍO CASTILLO: El cambio entre el 
período 2000-2004, cuando dirigí la antigua 
Oficina Nacional de Administración y 
Personal (ONAP), y la actualidad, es grande 
e importante. En estos últimos 16 años (2004-
2020), las normas, el ordenamiento jurídico 
de la organización y el funcionamiento de 
la administración pública ha cambiado 
positivamente; lo lamentable es, que dichas 
normas no se habían aplicado.

El establecimiento de principios como 
eficiencia, jerarquía, objetividad, igualdad, 
transparencia, economía, publicidad y 
coordinación, para sujetar la actuación de la 
administración pública, como se consignan 
en el artículo 138 de la Constitución Política 
de 2010, es un paso de avance.  

MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, DARÍO CASTILLO LUGO: 

“Monitorear y evaluar el desempeño institucional en 
los servicios de salud no es un tema de tendencia o 

moda, es un requisito”
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Elevar el Estatuto de la Función Pública y la Carrera 

Administrativa, a rango constitucional, como régimen de 

derecho público basado en el mérito y la profesionalización, 

y la Protección a la Función Pública, como se dispone 

en los artículos 142 y 145 de la Constitución, y que, 

complementado con las disposiciones de la Ley 41-

08 de Función Pública, disponen la forma de ingreso, 

ascenso, evaluación del desempeño, la permanencia y 

la separación del servidor público de sus funciones, es 

también un paso de avance.

La obligatoriedad de planificar el horizonte de actuación 

de cuatro años, mediante los Planes Estratégicos 

Institucionales o PEI, y de aterrizar la operatividad de la 

actuación anual, en los Planes Operativos Anuales o POA, 

como parte del Sistema de Planificación de la Inversión 

Pública, es otro paso de avance.

Y así, podemos mencionar otros sistemas e innovaciones 

públicos que se normaron y establecieron en la 

administración pública en esos 16 años de gestión, pero 

que, repito, lamentablemente, no se habían aplicado.

EN SALUD: ¿Cuál es el mayor reto que considera enfrenta 

la gestión de la administración pública nacional?

DARÍO CASTILLO: Son varios los retos, desde 

nuestro accionar público, los mayores son: 1. lograr la 

racionalización de la arquitectura orgánica del Poder 

Ejecutivo, en base a la aplicación de los principios 

constitucionales mencionados anteriormente, para 

reestructurar y mejorar la calidad del gasto en sectores, 

órganos y entes públicos, que ya cumplieron su misión, 

que no agregan valor público y que repiten funciones; 

y, 2. Lograr la conformación de una franja meritocrática 

de técnicos, profesionales y directivos medios, cuyo 

objetivo sea servir a la administración pública, para el 

logro de devolver servicios públicos oportunos y de 

calidad a los ciudadanos, al margen de la politiquería y 

el clientelismo; todo ello, para contribuir al logro de un 

verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

EN SALUD: El presidente Luis Abinader ha priorizado 

el tema de la transparencia en la gestión pública, la 

racionalización del gasto, la ética gubernamental… ¿Qué 

se está haciendo desde el MAP para contribuir con esos 

componentes y qué avances hay al respecto?

DARÍO CASTILLO: El Ministerio de Administración Pública, 

como órgano rector del Fortalecimiento Institucional y 

del Empleo Público, es el mejor aliado para la aplicación 

de esas políticas públicas priorizadas por el Gobierno del 

presidente Abinader, ya que es nuestra responsabilidad, 

y así lo estamos haciendo, dar seguimiento al proceso 

de reestructuración y eliminación de órganos y entes 

públicos iniciado desde el mismo 17 de agosto de 2020, 

con la eliminación del Despacho de la Primera Dama, 

que en gobiernos anteriores se había convertido en un 

Superministerio; de ProComunidad, que era un programa 

que hacía años que había cumplido su misión; de la OISOE, 

el FONPER, el CEA y el proceso de reestructuración de la 

CDEEE, entre otros.

EN SALUD: ¿Qué importancia le atribuye a la salud pública 

y cómo valora la gestión actual para la provisión de 

servicios públicos de salud?

DARÍO CASTILLO: Como sabemos, la Salud, junto a la 
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Educación, son los principales sectores sociales del Estado 

dominicano, por lo que, en el presente Gobierno, se ha 

dado la importancia que tiene el sector Salud, todo lo 

cual quedó evidenciado en el manejo de la pandemia 

del COVID-19, que mereció el reconocimiento nacional e 

internacional.

EN SALUD: De hecho, el MAP tiene un Sistema de Monitoreo 

de la Administración Pública para el sector salud, SISMAP-

SALUD, ¿en qué consiste, ¿qué están evaluando, ¿qué 

podríamos esperar de este Sistema y cómo considera que 

beneficia, aporta a la mejora de la calidad de los servicios 

públicos de salud que recibe la población?

DARÍO CASTILLO: El SISMAP-Salud busca fomentar una 

cultura de gestión eficaz y transparente, que garantice 

el libre acceso de la ciudadanía a la información pública 

e incentive la sana competencia entre los diferentes 

centros de salud públicos.  Se evalúan los indicadores 

de Gestión de Recursos Humanos, Fortalecimiento 

Institucional y Calidad; Gestión Administrativa y de la 

Información, Gestión Clínica y Satisfacción de los Usuarios, 

que incluyen diferentes grados de cumplimiento, acorde 

con las normativas que definen la mejora de la gestión 

hospitalaria.

Implementamos, en coordinación con el Servicio 

Nacional de Salud (SNS), la segunda fase del Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública del Sector Salud, 

“SISMAP-Salud”, con la inclusión de 30 nuevos hospitales 

de diferentes categorías, ahora suman 50 los hospitales 

a nivel nacional donde se implementa SISMAP-Salud. La 

ampliación del alcance del SISMAP Salud tiene como 

objetivo principal, promover la mejora continua de la 

calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. 

La importancia del monitoreo y evaluación del desempeño 

institucional en los servicios de salud no es un tema de 

tendencia o moda, más bien es un requisito. Sin monitoreo 

y evaluación, es imposible saber si los servicios que 

estamos aprovisionando, están impactando de manera 

favorable como lo requiere la ciudadanía.

Para esta segunda versión, realizamos una reestructuración 

de los subindicadores, a fin de garantizar una mejor 

medición de la gestión clínica y financiera de los hospitales 

públicos. Pudimos definir el marco metodológico a 

través de la Guía SISMAP Sector Salud, generando una 

revisión y ampliación de los indicadores, permitiendo la 

incorporación de 12 nuevos indicadores, la modificación 

de nueve indicadores para transformarlos en resultados 

esperados por la ciudadanía y la eliminación de otros nueve 

que sólo monitoreaban actividades que no sumaban valor 

en este contexto. Esta nueva reestructuración nos permite 

acercarnos más a la gente y alejarnos de operaciones que 

no transforman, impactan y/o mejora la calidad de vida 

del ciudadano.  

Es importante destacar también, que, desde mayo 2022, 

pusimos a disposición de toda la ciudadanía, la página 

web oficial del SISMAP Salud, para seguir impulsando 

la transparencia y rendición de cuentas, que caracteriza 

nuestro Gobierno, en la generación de valor público.

EN SALUD:  El MAP realiza cada año el Premio Nacional 

a la Calidad. El Servicio Nacional de Salud también ha 

instaurado, en la presente gestión, el Premio al Mejor 

Desempeño Hospitalario, que en su reciente edición 

estuvo avalado por el MAP, especialmente para reconocer 

a los centros que forman parte del SISMAP- Salud. ¿Qué 

aportan estos premios a la gestión pública, por qué 

realizarlos?

DARÍO CASTILLO: El aporte principal con esta iniciativa 

es, a través de la sana competencia, incentivar, promover 

y reconocer el esfuerzo por la mejora continua en la 

gestión hospitalaria y se orienta en elevar el servicio de 

la administración pública dominicana, al nivel de los 
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estándares de clase mundial. Estos reconocimientos son 

una traducción de la percepción del ciudadano, por ende, 

los centros hospitalarios públicos que son reconocidos 

juegan un rol importante en el acompañamiento de los 

demás centros hospitalarios, desde la perspectiva de 

compartir las buenas prácticas. 

En el marco de la celebración del 7mo. aniversario del 

Servicio Nacional de Salud (SNS), junto al Ministerio 

de Administración Pública, se realizó un acto de 

reconocimiento el domingo 17 de julio de 2022, en el 

cual se reconocieron 12 centros de salud y dos Servicios 

Regionales de Salud, al mejor Desempeño Hospitalario. 

Previo al acto de premiación, el MAP emitió la circular, 

conjunta con el SNS, dando a conocer los hospitales 

ganadores del SISMAP Salud 2022, en las categorías 

de Desempeño Institucional, Superación Institucional y 

Satisfacción Ciudadana. 

No es solo un reconocimiento, sino un esfuerzo donde 

se articularon los equipos técnicos del MAP, INAP y SNS, 

quienes desplegaron la estrategia de acompañamiento y 

asistencia a los hospitales, procurando la sana competencia 

y la credibilidad en la selección de los ganadores de esta 

entrega. Los centros hospitalarios reconocidos están 

haciendo un gran trabajo y esfuerzo, en el desarrollo de 

su gestión institucional, para incidir, de manera positiva, en 

el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, tal 

como manda nuestra Constitución, en los artículos 61 y 147, 

que establece la salud, como un derecho fundamental, al 

igual que el acceso a los servicios públicos de calidad.

EN SALUD: ¿Qué retos o desafíos considera enfrenta 
actualmente la gestión administrativa de la Red Pública 
de Servicios de Salud?

DARÍO CASTILLO: En esta parte, más que de la Red 

Pública de Salud, los retos y desafíos del sector salud 

como tal, los vemos en completar el cumplimiento 

de mandatos propios de la Ley General de Salud, 42-

01, como lograr las significativas transformaciones 

institucionales y estructurales del Sistema Nacional de 

Salud, para garantizar el derecho a la salud integral de 

todos los dominicanos, consagrado en la Constitución; 

además,  promover y desarrollar las estrategias de 

descentralización, desconcentración y separación gradual 

de funciones, incluyendo las de provisión de servicios, 

para acercarse progresivamente a individuos, familias y 

comunidades.

En ese sentido, en cumplimiento de nuestras atribuciones 

legales y de las disposiciones del Poder Ejecutivo, dictadas 

mediante los decretos 149-21, que aprueba el Plan General 

de Reforma y Modernización de la Administración Pública, 

y el 284-21, que declara de alto interés nacional la reforma 

y modernización del sector salud, actualmente estamos 

acompañando a las autoridades de dicho sector, en 

dicho proceso de reforma, el cual hace énfasis en los 

siguientes lineamientos: a. El fortalecimiento del rol de 

rectoría del Ministerio de Salud Pública; b. La reforma de 

manera particular de los órganos que integran el sector 

salud y: c. La reestructuración de la Dirección General 

de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios 

(DIGEMAPS).

EN SALUD: Finalmente, ¿cuál es el principal legado que 
quisiera dejar como ministro del MAP?, por lo que le 

gustaría ser recordado…  

DARÍO CASTILLO: Más que un legado, me 
gustaría que fueran tres (3) principales, algunos 
de los que ya he mencionado, a saber:

1. Contribuir a la racionalización de la 
arquitectura orgánica del Poder Ejecutivo, 

para reestructurar y mejorar la calidad del 
gasto en sectores, órganos y entes públicos; 

2.   Lograr la conformación de una franja 
meritocrática de técnicos, profesionales 

y directivos medios, cuyo objetivo sea servir 
a la Administración Pública, para el logro de 
devolver servicios públicos oportunos y de 
calidad a los ciudadanos;

3. Aportar para disponer de una 
norma de regulación salarial en el 

Estado dominicano, moderna, equitativa y 
económicamente sostenible.
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SNS promueve calidad de atención con 
Premio al Mejor Desempeño Hospitalario 
y SISMAP-Salud

El Servicio Nacional de Salud (SNS) entrega cada año 

el Premio al Mejor Desempeño Hospitalario, iniciativa 

de la actual gestión que promueve la calidad de la 

atención, fortalecimiento de los procesos administrativos 

y transparencia de la gestión para el beneficio de los 

usuarios de la Red Pública.

Se establece un ranking anual entre los más de 180 

hospitales de la Red Pública y los nueve Servicios 

Regionales de Salud para reconocer a los destacados 

con un mejor desempeño, en base a su capacidad 

resolutiva, gerencial y calidad de los servicios brindados.

Desde este año 2022, junto con el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), se galardona a los 

hospitales destacados en el Sistema de Monitoreo 

de la Administración Pública para el Sector Salud 

(SISMAP-Salud), que mide el grado de desarrollo de la 

gestión hospitalaria en términos de calidad, resultados 

de la prestación de los servicios y de los procesos 

relacionados con la administración institucional y la 

rendición de cuentas.

Durante la segunda edición del Premio al Mejor 

Desempeño Hospitalario, realizada el pasado mes de 

julio, el SNS entregó 12 reconocimientos a hospitales y 

dos a Servicios Regionales de Salud que obtuvieron la 

mayor puntuación en los componentes Administrativo-

Financiero, Gestión Clínica y Satisfacción de los Usuarios.

Fueron galardonados tres hospitales por cada 
categoría: Autogestión, Regional, Provincial y Municipal. 

Asimismo, dos Servicios Regionales de Salud recibieron 

reconocimiento por el desempeño de sus hospitales.

Mientras que, por el SISMAP-Salud, se entregaron 

nueve reconocimientos y seis menciones especiales a 

hospitales, en las categorías Desempeño Institucional, 
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Superación Institucional y Satisfacción Ciudadana

Los colaboradores de los hospitales ganadores 

recibieron los premios con entusiasmo y el firme 

compromiso de continuar trabajando con dedicación y 

esmero para aportar, desde sus respectivos centros, al 

fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

Valoración hospitales ganadores

Sobre el primer lugar, obtenido por el Servicio Regional 

de Salud Norcentral, en la categoría “SRS Destacado por 

el Desempeño Promedio de sus Hospitales”, su director, 

doctor Manuel Lora Perelló, destacó que “el premio no es 

un esfuerzo particular de su director, es la sumatoria de 

los esfuerzos de todos los colaboradores del centro, sin 

su cooperación y dedicación, no hubiéramos alcanzado 

este logro”.

Para la doctora Dhamelisse Then, directora del Hospital 

Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, el más reconocido 

en esta segunda edición del Premio, los tres galardones 

obtenidos representan una gran satisfacción del deber 

cumplido, que se traduce en servicios de calidad para 

los pacientes y un gran compromiso ante la ciudadanía 

y las autoridades.

 “Ha sido un trabajo en equipo, desde el apoyo que 

hemos recibido de la Dirección Ejecutiva del SNS, del 

Servicio Regional de Salud Metropolitano, hasta el 

compromiso de cada uno de nuestros colaboradores. 

Recibimos estos premios con mucha alegría, pero a 

la vez con humildad, reconociendo el gran esfuerzo 

que están realizando hospitales hermanos para lograr 

mejores indicadores”, expresó Then, notablemente 

alegre. 

Desde la perspectiva del doctor Guillermo Genao, 

director del Hospital Pedro Emilio de Marchena, haber 

ganado el primer lugar en la categoría “Mejor Desempeño 

Hospitalario Provincial” supone una gran responsabilidad. 

“Para nosotros este premio viene a fortalecer más los 

servicios que prestamos en esta institución, ya que cada 

colaborador se siente más comprometido y tiene el 

entusiasmo de seguir trabajando y compitiendo”.

Como evidencian las palabras de los directores de 

algunos de los centros reconocidos, estos premios 

sirven de motivación al personal de los hospitales, 

fomentan una sana competencia entre los equipos y 

los impulsa a continuar dando lo mejor para lograr el 

cambio deseado.

BLOQUES DE 
INDICADORES
EVALUADOS

COMPONENTE 1
Indicadores

Administrativo
Financieros

8 Sub Indicadores
Vinculados

COMPONENTE 2
Indicadores
de Gestión

Clínica

5 Sub Indicadores
Vinculados

COMPONENTE 3
Indicadores de
Satisfacción de

los Usuarios

1 Sub Indicadores
Vinculados
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PREMIO AL MEJOR 
DESEMPEÑO HOSPITALARIO 

2 02 2

SRS DESTACADO
POR EL DESEMPEÑO
PROMEDIO DE SUS

HOSPITALES

PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

SERVICIO
REGIONALDE SALUD

NORCENTRAL

SERVICIO
REGIONALDE SALUD
METROPOLITANO

NORCENTRAL

METROPOLITANO

SANTIAGO 

SANTO
DOMINGO

“MEJOR DESEMPEÑO
HOSPITALARIO
AUTOGESTIÓN”

PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL
PEDIÁTRICO DOCTOR

HUGO MENDOZA

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DR. NEY ARIAS LORA

METROPOLITANO

METROPOLITANO

TERCER
LUGAR

INSTITUTO NACIONAL
DEL CÁNCER ROSA EMILIA

SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES
METROPOLITANO

SANTO
DOMINGO

SANTO
DOMINGO

SANTO
DOMINGO

 “MEJOR DESEMPEÑO
HOSPITALARIO
PROVINCIAL”

PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL PEDRO 
EMILIO DE MARCHENA 

HOSPITAL GENERAL
SANTIAGO RODRÍGUEZ

CIBAO CENTRAL

CIBAO OCCIDENTAL

TERCER
LUGAR

HOSPITAL
DOCTOR ELIO FIALLO ENRIQUILLO

SANTIAGO
RODRÍGUEZ

PEDERNALES

MONSEÑOR
NOUEL

 “MEJOR DESEMPEÑO
HOSPITALARIO

MUNICIPAL”

PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL PEDRO 
EMILIO DE MARCHENA 

HOSPITAL GENERAL
SANTIAGO RODRÍGUEZ

NORCENTRAL

NORCENTRAL

TERCER
LUGAR

HOSPITAL
DOCTOR ELIO FIALLO VALDESIA

LOS HIDALGOS
PUERTO PLATA

SAN JOSÉ
DE OCOA

LUPERÓN
PUERTO PLATA

“MEJOR DESEMPEÑO
HOSPITALARIO

REGIONAL”

PRIMER
LUGAR

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL INGENIERO
LUIS L. BOGAERT 

HOSPITAL
JUAN PABLO PINA

CIBAO OCCIDENTAL

VALDESIA

TERCER
LUGAR

HOSPITAL REGIONAL
TAIWÁN 19 DE MARZO EL VALLE

SAN
CRISTÓBAL

AZUA

VALVERDE

CATEGORÍAS LUGAR GANADORES UBICACIÓN
SERVICIO

REGIONAL
DE SALUD
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CATEGORÍAS LUGAR GANADORES UBICACIÓN

202 2

SERVICIO
REGIONAL
DE SALUD

 “DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL”

PRIMER
LUGAR

HOSPITAL PEDIÁTRICO
DOCTOR HUGO MENDOZA METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DOCTOR NEY ARIAS LORA METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

TERCER
LUGAR

HOSPITAL MATERNO DOCTOR
REYNALDO ALMÁNZAR METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

SATISFACCIÓN
CIUDADANA

PRIMER
LUGAR

HOSPITAL MATERNO DOCTOR
REYNALDO ALMÁNZAR METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL PEDIÁTRICO DOCTOR
HUGO MENDOZA METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

TERCER
LUGAR

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO
DOCTOR NEY ARIAS LORA METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

MENCIÓN
ESPECIAL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
SAN LORENZO DE LOS MINA METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

MENCIÓN
ESPECIAL

HOSPITAL GENERAL
SANTIAGO RODRÍGUEZ CIBAO OCCIDENTALSANTIAGO

RODRÍGUEZ

MENCIÓN
ESPECIAL

UNIVERSITARIO MATERNIDAD
NUESTRA SEÑORA
DE LA ALTAGRACIA

METROPOLITANOSANTO
DOMINGO

“SUPERACIÓN
INSTITUCIONAL”

PRIMER
LUGAR

HOSPITAL REGIONAL
ING. LUIS L. BOGAERT CIBAO OCCIDENTALVALVERDE

SEGUNDO
LUGAR

HOSPITAL GENERAL
DOCTOR VINICIO CALVENTI METROPOLITANOSANTO

DOMINGO

TERCER
LUGAR

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
JOSÉ FRANCISCO

PEÑA GÓMEZ
CIBAO OCCIDENTALVALVERDE

MENCIÓN
ESPECIAL

HOSPITAL DOCTOR
TORIBIO BENCOSME

HOSPITAL REGIONAL
DOCTOR ALEJANDRO CABRAL 

NORCENTRALESPAILLAT

MENCIÓN
ESPECIAL  RICARDO LIMARDO NORCENTRALPUERTO PLATA

MENCIÓN
ESPECIAL EL VALLESAN JUAN
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Red Pública aborda de manera 
efectiva casos de violencia de género

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de 

la Dirección de Asistencia a la Red, desarrolla 

programas con perspectiva de género para abordar 

de manera oportuna a las víctimas de violencia que 

llegan a los centros públicos de salud, especialmente 

vía Emergencias. 

La Red Pública de Servicios de Salud cuenta con 20 

Unidades de Género, diseminadas en hospitales, en 

los que se ofrece asistencia enfocada en la promoción, 

detección, registros y atención integral específica al 

tipo de violencia. 

Las unidades de Género son espacios de servicios y 

consultas gratuitas a los usuarios víctimas de violencia 

de género, que ingresan a los establecimientos de salud 

de la Red Pública, estas áreas garantizan el respeto a los 

derechos humanos. 

A través de estas unidades, los usuarios tienen acceso a 

asistencia psicológica, atención a violencia de género, 

terapia sexual, apoyo psicoemocional, psicoterapia de 

pareja, familiar y se desarrollan acciones conjuntas con 

la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, 

de la Procuraduría General de la República, para hacer 

frente a la violencia intrafamiliar. 

Estas unidades forman parte del proceso actual de 

reforma del sector salud, con la adopción del nuevo 

modelo de atención y el abordaje basado en los 

determinantes sociales sobre la salud, que insta a 
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la transversalización de género y el abordaje de 

problemas prioritarios, tales como la violencia, a través 

de las acciones preventivas. 

Las áreas están conformadas por psicólogos clínicos, 

médicos, enfermeras, terapeutas familiares, sexual y de 

pareja, profesionales capacitados para atender este tipo 

de víctimas, que son captadas a través de emergencias, 

consultas, hospitalización y referimientos. 

¿Qué es la violencia de género?  

Se entiende por violencia de género cualquier acto 

de violencia o agresión, basados en una situación de 

desigualdad, que pueda traer como consecuencia un 

daño físico, sexual, psicológico, simbólico e institucional, 

incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o 

privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el 

ámbito público como en la vida familiar o personal. 

“La violencia a la mujer se da en todos los estratos 

sociales, desde la joven del barrio hasta la señora de 

la clase social más alta”, destaca la psiquiatra Ivelisse 

Acosta, gerente de Salud Mental Hospital Universitario 

Nuestra Señora de La Altagracia. 

La experta dice que para una mujer salir del círculo de 

la violencia influyen diferentes factores y lo primero 

es reconocer que está siendo violentada, luego saber 

cuáles son sus capacidades de estar sola, debido a 

que las féminas que asisten a la Unidad de Género de 

La Altagracia, en muchos casos, no pueden salir del 

círculo de violencia debido a que sus recursos son muy 

limitados y dependen económicamente del hombre.

La doctora Acosta indica que la violencia en pareja es 

muy sutil y tiene diferentes rostros, penetra y se queda 

dentro de la pareja. “Todavía hay hombres misóginos 

que atacan a la mujer por simple y mero hecho de ser 

mujer”, concluyó. 

Conmemoración 

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, con el objetivo de denunciar la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar 

políticas en todos los países para su erradicación. 

Hospitales que cuentan con unidades de Género en las 
distintas regionales de Salud 

SRS Metropolitano   

1.  Hospital Municipal Engonme  
2. Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina  
3. Hospital Maternidad de La Altagracia  
4. Hospital Pediátrico Hugo Mendoza (primera Unidad 
de Género Infantil) 

SRS Valdesia   

1. Hospital Juan Pablo Pina   
2. Hospital Nuestra Señora de Regla  

SRS Nordeste  

1. Hospital Leopoldo Pou  
2. Hospital San Vicente de Paúl  
3. Pascasio Toribio   
4. Hospital Dr. Antonio Yaport Heded    

SRS ESTE   

1. Hospital Francisco Gonzalvo   
2. Hospital Arístides Fiallo  
3. Hospital Oliver Pino    

SRS EL VALLE   

1. Hospital Docente Alejandro Cabral   
2. Hospital Regional Taiwán   
3. Hospital Municipal Rosa Duarte   

SRS CIBAO CENTRAL   

1. Hospital Luis Morillo King  
2. Hospital Octavio Gautier   
3. Hospital Antonio Céspedes   
4. Hospital Sigifredo Alba

Frase ‘‘ “La violencia en la mujer se da en todos los 
estratos sociales”, psiquiatra Ivelisse Acosta. 
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El Servicio Nacional de Salud (SNS) garantiza el 
acceso de los adultos mayores a atención médica 

oportuna y de calidad, desde los establecimientos 
de la Red Pública, con visitas domiciliarias y servicios 
especializados.

La diabetes es una de las diez causas principales de 
muerte y de las cinco mayores causas de ausentismo 
laboral en el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en sus 
estadísticas recientes, del 2019, unos 422 millones de 
personas fueron diagnosticadas con diabetes y cabe 
destacar que la prevalencia suele ir en aumento.

En el país, uno de cada diez dominicanos padece 
de diabetes mellitus. Consciente de esta situación, 
el Servicio Nacional de Salud (SNS), trabaja para 

garantizar que todas las personas a quienes se 
diagnostique con esta enfermedad cuenten con 
el acceso a servicios de atención y tratamiento 
integrales, asequibles y de calidad.

Desde la Dirección de Primer Nivel de Atención, el 
SNS implementa una serie de acciones orientadas a 
fortalecer la prevención, diagnóstico y manejo de esa 
condición para mejorar la calidad de vida de quienes 
la padecen, reducir su incidencia en el país y sobre 
todo, su tasa de mortalidad.  

Desde enero a agosto del 2022, se han atendido en 
los Centros de Primer Nivel de Atención, un total de 
21,333 personas con Diabetes y 3,783 diagnosticadas 
con Diabetes e Hipertensión Arterial, de las cuales 
10,142 son adultos mayores.  

SNS busca mejorar 
acceso de personas 
con diabetes 
a atención y 
tratamiento integral

Un total de 14,866 mujeres
diagnosticadas con diabetes, 
representando un total de :

 36.11 %

Un total de 8,401 hombres 
diagnosticados con diabetes, 
representando un total de:

63.89%
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En ese orden, fueron identificados 23,267 usuarios 

prescritos con diabetes y/o diabetes e hipertensión, 

en edades entre 65-69 años.

En general, el SNS, a través del Primer Nivel de 

Atención, ha tratado 163,912 personas con diabetes 
e hipertensión y 36,001 diabéticos tipo II.  

Recomendaciones de experta:  prevención y 
tratamiento

La diabetóloga Erick Nobas, explica que la diabetes 

es una condición de salud que se ha propagado 

rápidamente en el mundo debido a los malos 

hábitos que han estado adquiriendo las personas 

a través de una vida sedentaria, que cada día es 

más común.

La especialista indica que una de las formas de 

prevenir esa patología es realizar actividades físicas, 

ya que contribuye a la oxigenación en el torrente 

sanguíneo, además de ayudar a tener un buen 

peso y eliminar las grasas y las calorías consumidas.  

La doctora Nobas también invita a ingerir alimentos 

vegetales, “la ingesta de éstos tiende a dar la 

sensación de llenura y favorecen al vaciamiento 

gástrico, comer grasas saludables como el pescado, 

aguacates, almendras y carnes magras, un consumo 

adecuado de agua de por lo menos ocho vasos 

al día, son hábitos que ayudan considerablemente 

con la prevención de esta enfermedad”.  

Al mismo tiempo, informa que en la actualidad 

existen tratamientos para la diabetes, tanto tipo 

I como tipo II, que van desde el control en los 

niveles de glicemia por medio de toma de glicemia 

glucosilada y toma de glucosa por glucómetro, 

entre otros métodos.

Dentro de los medicamentos orales de la República 

Dominicana, existe una cartera muy amplia de 

tratamientos utilizados, entre ellos  se encuentran 

los secretagogos, que son aquellos que producen 

insulina en el páncreas y otros que ayudan a 

movilizar las grasas que hay en el tejido, de esta 

manera queman más glucosa.  

Por último y a modo de resumen, cita los pilares 

fundamentales de todo paciente con diabetes para 

mejorar su calidad de vida, estos se basan en:

1. Insulina
2. Alimentación
3. Ejercicio físico
4. Apoyo emocional
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Desde fiebre, escalofríos, sensación general de 
malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, 

en ocasiones diarrea, dolor abdominal, muscular y 
articular, son los síntomas que produce la malaria, 
una enfermedad de alto poder epidémico, que es 
endémica en una gran parte del territorio nacional. 

Los síntomas son parecidos a otras enfermedades 
producidas también por artrópodos o vectores, que 
son aquellos cuyo mecanismo de transmisión es 
a través del mosquito, por lo que amerita hacer el 
diagnóstico diferencial del dengue, zika, chikunguña 
y la zoonosis, como leptospirosis. 

El epidemiólogo Mariano Polanco sostiene que el 
comportamiento del cuadro clínico de los síntomas 
de la malaria ocurre en horas muy tempranas de la 
mañana o al oscurecer, ya luego en el transcurso de 
las horas calientes, las fiebres suelen ser bajas, por 
eso, los pacientes hablan de sensación de escalofríos 
y malestar general.

Polanco asegura que cuando un paciente manifieste 
algunos de los síntomas mencionados, debe acudir 
a los Centros de Atención Primaria o a un hospital 
donde haya un servicio de detección de prueba de 
malaria para que reciba la asistencia necesaria. 

En República Dominicana existen pruebas específicas 
para detectar la malaria; en los establecimientos de 
salud, en algunos laboratorios, está la prueba de la 
gota gruesa, donde se toma una simple gotita de 
sangre al paciente y mediante un microscopio, con 
un personal especializado, se evidencia la aparición 
del parásito en la muestra y eso es la prueba 
confirmatoria de que el paciente tiene la malaria, y no 
una de las otras enfermedades; por eso, se realiza el 
diagnóstico diferencial.

“Perder tiempo puede 
llevar a la muerte”.

Las enfermedades de tipo infecciosa van a cursar en 
un período subclínico y clínico, entre diez a quince 
días, en algunos pacientes puede durar hasta 21 días 
para manifestar los síntomas generales luego de la 
exposición, es aquí donde se hace el diagnóstico. 

La malaria tiene 
síntomas muy 
parecidos a otras 
enfermedades de 
transmisión vectorial 
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“Cuando una persona presenta los síntomas, es 
porque hay daños evidentes a nivel celular, las células 
están alteradas, si la persona no recibe asistencia 
inmediata en un período de diez a catorce días como 
mucho, hará trastornos multiorgánicos y puede 
fallecer”, enfatizó el epidemiólogo.

La automedicación podría complicar la enfermedad

El doctor explica que no es recomendable la 
automedicación porque existen varios serotipos en 
la familia de los causantes de la malaria y para cada 
una están descritos los tratamientos más oportunos.

La automedicación, como un acetaminofén para 
bajar la fiere sin un diagnóstico previo, puede 
complicar la enfermedad porque hay medicamentos 
que se metabolizan a nivel hepático y el hígado juega 
un papel importante con relación a la química de los 
medicamentos. Y si ya está afectado previamente, 
ese hígado y las células hepáticas tienen lesiones 
por una infección; el automedicarse, podría conllevar 
problemas importantes dentro del cuadro.

Somos un país tropical y los cambios ambientales 
favorecen un aumento de los vectores del mosquito. 
Las fechas más cálidas y temporadas lluviosas 
favorecen al desarrollo de este tipo de artrópodos, 
como lo es julio, agosto y septiembre, pero será 
durante todo el año. También la falta de educación de 
la población con el manejo de los desechos sólidos, 
eso influye bastante, en cuanto a la causalidad de la 
malaria.

Aumento de los casos de malaria 

Los boletines epidemiológicos que dan los 
organismos oficiales durante este año 2022, señalan 
la Región Sur como la más afectada, al igual que el 
Gran Santo Domingo, en aquellas comunidades 
cercanas a los ríos, lugares que favorecen el aumento 
del mosquito.

En el 2021, había unos 146 casos reportados en la 
plataforma de Epidemiología y, actualmente, en la 
semana 29 del 2022, tenemos 206 casos, es decir, ha 
habido un aumento significativo.

Estrategias de acción de la Red Pública

De las estrategias que implementa la Red Pública de 
Servicios de Salud para los usuarios están las consultas 
médicas en los Centros de Atención Primaria, 

programas de control de malaria, pruebas rápidas 
en algunos establecimientos seleccionados, tanto 
de Atención Primaria y hospitales. También están las 
charlas a nivel comunitario para hacer conciencia 
a la población, dotación en algunas comunidades 
de mosquiteros impregnados de insecticidas para 
eliminar vectores y la descacharrización para el 
control vectorial. 

La red tiene su protocolo, personal médico y de 
enfermería capacitado, además de las pruebas de 
laboratorio. 

Recomendaciones para evitar la malaria

El doctor Mariano Polanco recomienda a los 
ciudadanos tener su ambiente lo más sano posible, 
los envases de agua tapados, eliminar recipientes 
donde se pueda acumular agua, uso de repelentes 
y, si presenta síntomas, no se automedique, acuda a 
un profesional de la salud para que se le hagan sus 
pruebas, diagnóstico y tratamiento oportuno.

“Si sientes fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de 
cabeza, estos pueden ser una alerta para ti, es decir, 
ser síntomas que causa la malaria o paludismo, una 
enfermedad que puede ser mortal, la cual se transmite 
a través de la picadura del mosquito infectado 
llamado Anopheles, así que no pierdas tiempo y ve a 
tu médico más cercano”, sostiene el galeno.

39S E R V I C I O S
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Garantizar 
sobrevida de los 
bebés prematuros, 
una prioridad del SNS

40 S E R V I C I O S

Los bebés nacidos vivos antes de las 37 semanas 
de gestación son considerados prematuros y en 

función a la edad gestacional, pueden ser prematuros 
extremos (menos de 28 semanas), muy prematuros (28 
a 32 semanas) y prematuros moderados a tardíos (32 a 
37 semanas).

La prematuridad representa un importante problema 
de salud a nivel mundial, constituye la principal causa 
de muerte en niños menores de cinco años y muchos 
de los bebés prematuros que sobreviven, sufren algún 
tipo de discapacidad de por vida, relacionadas con el 
aprendizaje, dificultades visuales y auditivas.

Más de tres cuartas partes de los bebés prematuros 
pueden salvarse con una atención eficaz. Consciente 
de esa realidad, las autoridades del Servicio Nacional de 
Salud (SNS) implementan acciones orientadas a mejorar 
la calidad de la atención materno-infantil en los centros 
de la Red Pública y contribuir así a la reducción de la 
mortalidad neonatal. 

República Dominicana ha tenido un significativo avance 
en la atención del recién nacido prematuro, gracias a los 
programas que se ejecutan en las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN), favoreciendo el bienestar 
de esos bebés.

Entre las buenas prácticas que se implementan, 
está garantizarles atención básica a los prematuros, 
temperatura apropiada, administración precoz de 
surfactante alveolar imprescindible para la madurez 
pulmonar y de cafeína para la prevención de apneas.  
Además, proporcionar soporte respiratorio adecuado 
y un seguimiento integral después del egreso, 
acompañado de lactancia materna y aplicación oportuna 
de vacunas. 

El SNS trabaja en el reforzamiento de las UCIN con 
nuevos y modernos equipos como incubadoras, 
ventiladores y CPAP, la capacitación del personal y el 
trabajo mancomunado de los neonatólogos con la 
Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que han 
permitido prevenir complicaciones, asegurarles un 
desarrollo saludable a los prematuros y a su vez, llevar 
tranquilidad a los padres.

Programa Mamá Canguro

Diecisiete hospitales cuentan con Mamá Canguro, 
importante programa que contribuye a la sobrevida 
de los prematuros, ya que permite dar un seguimiento 
estricto a las secuelas del neurodesarrollo, promueve 
la lactancia materna e incentiva a que se mantenga el 
contacto piel con piel entre la madre y el bebé.

El referido programa es fundamental para que los recién 
nacidos prematuros evolucionen y salgan adelante, 
permite recrear las condiciones del bebé cuando estaba 
conectado a su madre, a través del cordón umbilical.

Prevenir salva vidas

Un embarazo saludable es fundamental en la prevención 
de las complicaciones y las muertes debidas al parto 
prematuro. Los Centros de Primer Nivel y hospitales de 
la Red Pública, ofrecen a las mujeres la oportunidad de 
planificar su embarazo y recibir las atenciones requeridas 
a fin de prevenir el parto prematuro.

Es necesario que las embarazadas tengan al menos ocho 
contactos con profesionales sanitarios a lo largo del 
embarazo a fin de identificar y tratar factores de riesgo 
como son embarazos múltiples, infecciones, diabetes, 
hipertensión e influencia genética.
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Día del Prematuro
Desde el año 2009, cada 17 de noviembre se 
celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, fecha 
que tiene como objetivo evidenciar el alto riesgo 
de mortalidad que tienen esos bebés y a la vez, 
ayudar a los recién nacidos y sus familias a que 
puedan superarlo con éxito.

Cifras

Cada año nacen alrededor de 15 millones de 
niños prematuros (antes de que se cumplan las 
37 semanas de gestación).

En 2015, las complicaciones relacionadas con 
la prematuridad provocaron aproximadamente 
un millón de muertes.
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El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas 

de efecto invernadero o calentamiento global, 

aunque no es el único, es el que más tiempo circula 

en la atmosfera terrestre.  

El CO2 se emite a raíz de las actividades del ser 

humano. Entre las tres que más gases formulan, se 

encuentran la transportación, la electricidad y las 

industrias.  

La huella de carbono es el conjunto de emisiones 

de gases de efecto invernadero producidas, directa 

o indirectamente, por personas, organizaciones, 

productos, eventos o regiones geográficas.  

Desde el 2020, el Servicio Nacional de Salud (SNS), 

desarrolla una serie de acciones para contrarrestar los 

efectos de la huella de carbono, entre las que están:  

Campañas de reforestación  

Cumpliendo con su compromiso de protección 

medioambiental, colaboradores del SNS han 

sembrado alrededor de dos mil árboles entre ellos 

Pino, Caoba, Cedro y Mara, los que cuando lleguen a 

la madurez absorberán unas 333.3 toneladas de CO2 

por año.  

Las reforestaciones han sido guiadas por agrónomos 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en las comunidades de Arenoso del 

municipio Villa Altagracia y Sierra de Agua en 

Bayaguana. 

Tapitas X Quimio  

Mediante el apoyo a esta iniciativa, que tiene por 

objetivo principal intercambiar las tapas plásticas para 

ayudar a los niños que padecen de cáncer, también 

se contribuye a la reducción de gases invernadero, 

ya que la reutilización de los plásticos evitará que 

terminen contaminado los océanos o quemados en 

vertederos.   

Gracias a los colaboradores del SNS, a los Servicios 

Regionales de Salud y los centros hospitalarios 

que participan en la iniciativa, desde enero hasta 

septiembre del 2022 se recolectaron unas 33 bolsas 

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  

Acciones del SNS 
para preservar el aire 
que compartimos

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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(55 galones) de tapitas plásticas, equivalentes a 10, 

816 en libras, aportando en efectivo más de RD$108 

mil pesos a la Fundación Tapitas x Quimio.  

SNS-NUVI 

Proyecto que se desarrolla gracias al acuerdo 

firmado con la Asociación Nueva Vida para los 

Residuos (NUVI), donde el SNS se comprometió a 

recolectar botellas de plásticos para ser recicladas.  

Desde el inicio del proyecto se ha aportado en 

la reducción de 6,237 kg de CO2, equivalente en 

ahorro de combustible que consume un vehículo 

para recorrer 6,810 km, evitando la emisión de 

gases de combustión de 11.7 viajes en auto desde 

de un trayecto como de Pedernales a Montecristi.  

Promoción del uso responsable del agua y la luz 

El SNS promueve una cultura en sus colaboradores 

de uso consciente de los recursos para contribuir a 

la reducción de la contaminación del aire.  

Con estas acciones la institución busca generar 

una conciencia de reciclaje, contribuir con el 

medioambiente y mejorar el aire que compartimos.

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  
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Conforme pasa el tiempo, la sociedad va cambiando 
y los roles que estaban “asignados” también, 

hoy en día vemos mujeres ocupando posiciones 
importantes en empresas, hombres que trabajan 
desde la casa e incluso la decisión de que uno de los 
dos (regularmente el que menos ingresos genera) se 
quede en casa al cuidado de los hijos, indiferente del 
género. Lo más importante que se destaca hoy en día 
es el interés latente de una nueva generación de padres 
que desean ser activos en su rol, comprendiendo que 
no es ayuda sino su responsabilidad. 

Según la doctora Vanesa Fernández, experta en 
emociones, “el embarazo es una etapa clave en el 
ciclo vital de la pareja…” y a esto le agrego que el post 
parto es la prueba final, ya que los días posteriores al 
nacimiento se crean y fortalecen vínculos especiales 
entre los miembros de esta nueva familia, que serán 
más sólidos y positivos si se hacen a través del cuidado 
conjunto. 

El hecho de que el padre pueda participar del post 
parto tiene ventajas muy considerables para la madre, 
el bebé y él mismo. Está demostrado que la química 
del cerebro del hombre, una vez se convierte en padre, 
le lleva a despertar el instinto protector, en ese tenor, 
UNICEF afirma que “el papel coprotagonista ayuda a 
que el pequeño gane más confianza en sí mismo”.  

Igualmente, la forma de jugar del padre, que suele 
saltarse algunas reglas o que es bien distinta a la de 
la madre, es un estímulo para el aprendizaje del hijo. 
La ventaja del coprotagonismo durante los primeros 
meses es también para la pareja. Aunque un bebé es un 
factor de estrés para una relación (no nos engañemos), 
al menos, si el padre se involucra desde el primer 
momento y la madre no critica lo que él hace, se 
refuerzan los lazos como pareja. Por todo eso, vale la 
pena intentarlo. De la misma manera, podemos resaltar 
que la presencia y apoyo del padre hace que la madre 
se sienta contenida, más feliz y menos estresada, cosa 
que es importante porque un bajo nivel de estrés 
ayuda a la madre en la prevención de la depresión 
post parto, ya que una de las causas es falta de ayuda 
o apoyo de su círculo. 

Si queremos tener familias más fuertes, como sociedad 
es importante crear las bases para que así sea y los 
permisos de paternidad absurdos que existen en la 
mayoría de los países, no ayudan a la formación del 
vínculo que necesita la nueva familia. 

Por todo lo mencionado, aplaudo que en nuestro país 
se ha iniciado la toma de conciencia desde la propia 
Presidencia de la República, al pensar  en el bienestar 
de la familia otorgándole a los padres del sector 
público la oportunidad de estar con sus recién nacidos 
por 15 días  a través de la licencia de paternidad, en vez 
de los dos días que antes tenían, y añado el beneficio 
de estar presentes y cuidar de sus hijos cuando estén 
enfermos, con  hasta tres permisos al año de hasta tres 
días, a partir de los tres meses de nacido y hasta los 
cinco años de edad, mediante el Decreto 312-22, del 14 
de junio de 2022. A muchos nos gustaría que fuese más, 
y sobre todo que fuese asumido por el sector privado; 
sabemos que no es suficiente pero es importante que 
se visibilizara la necesidad y consideramos que este es 
el primero de muchos pasos que se darán a favor de 
la familia. ¡BRAVO!

Ilene Arias Hamburgo 
Licenciada en Psicología

Lo más valioso para los 
hijos es el vínculo que 
crean con sus padres y 
éste solo se afianza con 

su presencia

Ilene Arias Hamburgo   Doula post parto 

Especialista en Intervención en Psicoterapia
Estimulación Temprana
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El hombre, al igual que la mujer, necesita acudir 
al médico a realizase un chequeo de rutina, sin 

embargo existen ciertos tabúes en la población 
masculina dominicana que los retiene para efectuar 
tan importante visita, la cual puede prolongar y hasta 
salvar sus vidas.  

Las patologías más habituales por las que el hombre 
debe visitar al médico son las infecciones en las vías 
urinarias y los trastornos en la glándula prostática, 
estas dos causas son las de mayor incidencia entre 
los pacientes masculinos con edad por encima de 40 
años, así lo detalla el urólogo Wellington Ledesma.  

El especialista manifiesta preocupación ante la 
población masculina debido a la brecha que existe 
después que pasan de la edad pediátrica, ya que 
estos no suelen volver a consulta médica a no ser que 
tengan algún trastorno.  

Ledesma invita a todo hombre que tenga más de 40 
años a ir por lo menos una vez al año a realizarse un 
chequeo urológico, para evaluar su salud prostática, 
y en edades entre los 15 y 40, a una evaluación cada 
dos años para ver el adecuado funcionamiento de 
los riñones y las vías urinarias, para con esta acción 
salvaguardar su salud y prevenir ciertas enfermedades.

También indica que en los hospitales Moscoso Puello, 
Padre Billini, Ney Arias Lora y Cabral y Báez, entre 
otros centros de la Red Pública, pueden encontrar 
los servicios de urología a disposición de toda la 
población.  

El galeno explica que dentro de las enfermedades 

más comunes en el género masculino se encuentra 
el cáncer de próstata, Ledesma comparte un reporte 
realizado por The Global Cáncer Observatory 
(Globocan), en República Dominicana, que identifica 
este cáncer como el que se diagnostica con mayor 
frecuencia en hombres.

“En los datos presentados por Globocan, en el 2020, 
en el país se prescribieron 4,808 pacientes con cáncer 
de próstata, representando un 24.3% de la totalidad de 
los cánceres en el país”.

Acciones para detectar y tratar cáncer de próstata en 
la Red

Desde la oficina de la primera dama Raquel Arbaje, junto 
al Servicio Nacional de Salud (SNS), se ha desarrollado el 
programa de atención de cáncer de mama, próstata y 
cervicouterino, que se enmarca bajo la iniciativa “Uniendo 
Voluntades”, con el propósito de que los hombres y 
mujeres puedan prevenir cualquier situación que ponga en 
riesgo su salud.  

Iniciativa que desde mayo del 2021 a septiembre 2022 ha 
atendido a más de 6,500 hombres, ayudando a disminuir la 
cantidad de impactados por esta enfermedad tan agresiva 
como lo es el cáncer de próstata.  

Las atenciones se han ofrecido en las unidades habilitadas 
en los hospitales Luis Morillo King, de La Vega; Jaime Mota, 
de Barahona; General y de Especialidades Nuestra Señora 
de La Altagracia, de Higüey; Santo Socorro e Instituto 
Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez (INCART), 
de Santo Domingo y Presidente Estrella Ureña, de Santiago. 

Asimismo, el SNS, como una forma de prevenir y reducir 
la incidencia de esta patología en la población masculina, 
ha llevado las jornadas móviles a 93 municipios y desde 
octubre del 2021, se han atendido 4,583 hombres en la 
detección de cáncer.  

El SNS trabaja para desarrollar programas 
que aseguren los servicios médicos y 
eleven la calidad de vida de las personas 
en todo el país.

Hombre: 
vigila tu salud

POR TU SALUD



CHEQUEO ANUAL DE PRÓSTATA
SI TIENES 40 AÑOS O MÁS 

¡Porque la vida es ahora!

HOSPITAL JAIME MOTA BARAHONA

HOSPITAL DR. LUIS M. 
MORILLO KING LA VEGA

HOSPITAL SANTO 
SOCORRO DISTRITO NACIONAL

HOSPITAL PRESIDENTE 
ESTRELLA UREÑA SANTIAGO

HOSPITAL GENERAL DE ALTAESPECIALIDAD 

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ 

DISTRITO NACIONAL

Acude a uno de los centros de la Red Pública 
de Servicios de Salud incluidos en el programa.

uniendo voluntades
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El ejercicio en familia 
solidifica el hogar y la salud

Realizar actividades físicas en familia es una manera de 

solidificar los lazos en el hogar y mantener la salud de 

los miembros que lo conforman.  

Incorporar actividades físicas al tiempo en familia, 

contribuye a que todos disfruten de una mejor salud y por 

tanto, a un mundo más sano.  

La actividad física es todo movimiento corporal producido 

por los músculos que implique un gasto de energía, en 

sus distintas formas tiene beneficios saludables, sociales y 

económicos para las personas que la realizan.  

Algunas de las acciones que puedes integrar para 

promover la salud entre los miembros de tu familia son:  

Caminatas: junto a tus seres queridos puedes disfrutar y al 

mismo tiempo mejorar la calidad de vida, con caminatas 

de 15 a 60 minutos, en un parque, zoológico, montaña, 

jardín, lago o playa, entre otros lugares.  

Montar bicicleta: andar en bicicleta es una manera rápida y 

divertida de optimizar tu mente y físico, además, pedalear 

ayuda a bajar el estrés y mejora el vinculo fraterno.

Nadar: es un deporte que funciona para relajarse o 

divertirse después de tener un día estresante, la natación 

fortalece los vínculos entre la familia a la vez que realizas 

un ejercicio con mayor intensidad.

Además de las actividades antes mencionadas, también 

puedes visitar en familia instalaciones polideportivas, 

canchas, piscinas públicas, campos de beisbol o de fútbol.  

Oportunidades y beneficios  

La actividad física tiene importantes beneficios para la 
salud del corazón, el cuerpo y la mente. Realizarla dos 
o tres veces en la semana puede contribuir a prevenir y 
gestionar enfermedades no transmisibles. Reduce los 
síntomas de depresión y ansiedad, mejora las habilidades 
de pensamiento, asegura un crecimiento y desarrollo 
saludables en los jóvenes y mejora el bienestar general.  

Realizar actividades físicas con más frecuencia ayuda a 
mantener a la familia unida y saludable.  

Panorama República Dominicana  

Más del 70% por ciento de la población dominicana está 
en sobrepeso y 32.3% es hipertensa, mientras la incidencia 
de la diabetes es de 12%, datos recolectados vía un 
estudio realizado por especialistas del Departamento de 
Investigación en Salud del Ministerio de Salud Pública.  

La actividad física es un protector para la salud y si las 
prácticas de forma regular, en familia, estas trabajando para 
prevenir y controlar enfermedades o condiciones como 
el sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
osteoporosis, diabetes mellitus, depresión e incluso la 
violencia.



49P O R  T U  S A L U D  D I C I E M B R E  2 0 2 2  |  E N  S A L U D 49

El factor emocional y el genético está 
asociado a las causas de la obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica que va 

progresando paulatinamente, a veces la persona 

no es consciente y simplemente entiende que está 

ganando unas libritas, que la ropa le queda más ajustada, 

no se da cuenta de la magnitud del aumento hasta que 

generalmente ya ha cambiado una talla completa de ropa 

o ya inició una condición asociada a la obesidad.

La doctora Erily Marmolejos, nutrióloga clínica, explica 

que a las personas se le va subiendo la presión arterial, se 

alteran los niveles de azúcar y ahí viene la llamada alerta o 

quizás, cuando personas cercanas, se atreven a comentar 

el hecho de que lo ven con un exceso de peso.

La obesidad es una enfermedad multifactorial, no solo 

está asociada a comer de más, “el trasfondo” incluye una 

situación de trabajo o casa que esté ocasionando ansiedad 

a la persona y coma cantidades mayores. También puede 

existir algún factor genético y antecedentes de diabetes. 

“Hay que ver el ambiente, si es obeso génico, y le llamamos 

así al entorno familiar donde todos los miembros tienen 

una conducta inadecuada ante la elección de alimentos, 

grandes porciones y sedentarismo. Entonces, una 

persona que tenga una predisposición genética aunado 

a un ambiente obeso génico, es mucho más factible que 

desarrolle obesidad”, explica la doctora Marmolejos.

En la parte interna del cuerpo se va manifestando el daño 

como un estado de inflamación crónica de bajo grado, 

eso significa que ese tejido adiposo, esa grasa que se va 

acumulando en el cuerpo, como es una grasa adicional a la 

que el cuerpo necesita, va alterando el perfil de hormonas 

que secreta, es decir, el tejido graso, un órgano endocríno 

que empezará a liberar hormonas proinflamatorias, eso 

hace que se vayan lesionando poco a poco los órganos.

Una vez alcanzado un nivel de obesidad como tal, entonces 

se manifiesta aún más y comienza cada órgano a tener 

sus consecuencias, por ejemplo, a nivel cardiovascular, se 

puede ver una acumulación de lípidos en sangre, sube el 

colesterol, los triglicéridos, lípidos o grasas en el hígado, 

comienza a afectarse la función respiratoria, el páncreas 

empieza a sobre esforzarse para poder controlar los 

niveles de azúcar y viene un estado de resistencia a la 

insulina o de prediabetes.

A nivel hormonal en la mujer, especialmente si está 

asociado a un síndrome de ovarios poliquísticos, empiezan 

los retrasos menstruales, problemas de fertilidad; en cada 

órgano se presenta ese estado de inflamación crónica que 

se va traduciendo en el funcionamiento de los órganos.

La nutrióloga asegura que aunque no exista el factor 

genético, una persona puede caer en la obesidad porque 

hay un desbalance entre la cantidad de lo que come a lo 

que el cuerpo está utilizando, “si se excede con respecto 

a lo que el cuerpo gasta, acumula grasa y ahí viene lo que 

es el sobrepeso y la obesidad”.

También hay condiciones que pudieran ser incluso 

pasajeras, un tratamiento con esteroides para otra 

enfermedad, y eso conlleva un aumento de peso, un 

tratamiento psiquiátrico y otros factores que pueden estar 

asociados a la misma.
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En cuanto a cómo la obesidad afecta la salud mental 

y emocional de la persona, quien no sabe que es una 

enfermedad, la doctora explicó que esa percepción de sí 

mismo afecta muchísimo porque quizás la persona dice: 

“yo no estoy obeso”, pero no se quiere mirar al espejo, no 

quiere salir, ya no quiere socializar igual porque se siente 

diferente. Ya no está en el mismo estado de ánimo, la 

carga emocional es muy fuerte.

Cuando la persona entra al rango de personas obesas 

tomamos como referencia el índice de la masa corporal 

(IMC) que es la relación entre el índice de peso y talla. 

Entonces, lo normal es que esté en 18.5 a 5 IMC, cuando ese 

número nos da una relación entre 25 a 30, ese individuo 

ya está en un sobrepeso, de 30 en adelante, eso ya es 

obesidad. Ahí se estadifica de 30 a 35 obesidad grado 

I, de 35 a 40 es obesidad grado II y a partir de 40 son 

obesos mórbidos, por encima de 50 le llamamos súper 

obesos, cualquiera de esos estadios de obesidad es una 

enfermedad crónica, no hay obesidad aguda, es decir, de 

un día para otro. 

Otro parámetro que se toma para definir obesidad, 

especialmente obesidad abdominal, es el perímetro 

abdominal. Se toma la medición de cintura, en el hombre 

cuando está por encima de 102 y en la mujer por encima 

de 88 centímetros, se habla de una obesidad abdominal 

o visceral. Esa es la obesidad que tiene más afectación 

cardio metabólica, que más se asocia a desarrollo de 

diabetes, hígado graso e hipercolesterolemia.

El estómago se va ensanchando y estirando junto a 
la piel

El estómago tiene una capacidad de distensión, el 

reservorio es grande cuando son grandes comedores, 

se va adaptando a esa cantidad de comida que se le 

acostumbre a dar. Esos pacientes que posteriormente se 

someten a cirugías bariátricas, son esos mórbidos, que se 

les corta un segmento de estómago inmenso.

Posteriormente a la cirugía, si la persona vuelve a una 

ingesta grande de alimentos, ese estómago vuelve a 

ensancharse. La doctora explica que lo ideal es entrenar 

al paciente poco a poco para que pueda aprender a 

moderar las porciones. “No es un proceso de un día para 

otro, pero sí debe de ir acostumbrándose a las porciones 

que le corresponde”, destaca.

“El sedentarismo, es uno de los grandes 
problemas que ha potenciado la 
pandemia de la obesidad”.

La primera línea de tratamiento en todos los protocolos 

y días de manejo de obesidad es cambio en estilo de 

vida, mejorar la alimentación, reducir el consumo de 

harinas, azúcares, grasas saturadas, alimentos procesados 

y ultra procesados. Mejorar los alimentos ricos en fibras 

como frutas, vegetales, consumo de proteínas, preparar 

alimentos tipo horneado, a la plancha, al vapor; evitar las 

frituras, se debe incluir también la actividad física.

Dia Mundial de la Obesidad

Las estadísticas de República Dominicana nos hablan de 

un 70% de sobrepeso, de personas con exceso de peso y 

un 27% está diagnosticado con una obesidad.

El 12 de noviembre está dedicado al “Día Mundial de la 

Obesidad”, para concienciar a las personas sobre el 

terrible daño que conlleva para el organismo una dieta 

alta en grasas y azúcares, dieta que es una de las más 

populares y propagadas por todo el mundo. 
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