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Luis Abinader
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

A nuestra llegada a la presidencia nos propusimos 
transformar el sistema de salud y para lograrlo hemos 
puesto en ejecución una serie de obras, que incluyen 
la inversión récord en remozamiento y equipamiento 
hospitalario.

Hemos superado la amenaza más grave, la pandemia 
y lo hemos hecho con un sistema sanitario resistente, 
dando cobertura a todos, con un programa de 
vacunación masivo y sin dejar a ningún dominicano sin 
la protección de su Gobierno.

Sabemos que además de la pandemia, el Estado 
ha arrastrado una deuda histórica con la sociedad 
que ha limitado la atención en todas las áreas del 
sector. La salud era y es lo más urgente, continuamos 
implementando acciones para robustecer distintas 
esferas de nuestro sistema sanitario.



Raquel Peña
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Los cambios y transformaciones del sector salud se 
están demostrando con hechos, debido a la gran 
inversión en infraestructura y equipamiento que ejecuta 
el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

La salud no debe ser catalogada jamás como un 
privilegio, pues se trata de un derecho de todos los 
dominicanos y dominicanas, derecho que estamos 
honrando para garantizar que todos los ciudadanos 
reciban atención en salud de calidad y el Servicio 
Nacional de Salud se ha encargado de ello.



Mario Lama
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Al iniciar esta gestión se identificaron numerosas 
debilidades en el sistema hospitalario y de inmediato 
comenzamos a trabajar para generar un verdadero 
cambio. A dos años de gestión hemos avanzado hacia 
un sistema diferente, donde el derecho a la salud de 
cada dominicano es honrado.

Trabajamos en un proceso de transformación y 
dignificación de los servicios públicos de salud, que ha 
permitido ir cambiando hospitales en abandono con 
grandes deudas, por infraestructuras renovadas; pasar 
de equipos e inmobiliarios dañados a centros mejores 
equipados y aumento en la calidad de los servicios al 
alcance de todos.
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  INVERSIÓN
  RD$485,188,558.50
Hospital Barsequillo
RD$3,792,706.57
Unidades móviles
RD$6,924,084.08
Centro de Primer Nivel El Seibo
RD$5,580,918.79
Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante 

(CECANOT)
RD$16,098,078.00
Centro Sanitario Galván
RD$440,552.78

Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar
RD$5,029,500.00
Centro de Primer Nivel El Tanque
RD$118,809.88
Centro de Primer Nivel Mena Abajo
RD$119,163.45
Centro de Primer Nivel Monserrat
RD$84,555.88
Centro de Primer Nivel Ralma
RD$3,006,640.00
Centro de Primer Nivel Zona A
RD$248,217.72

Durante el segundo año de gestión, el titular del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario 
Lama, ha dotado de nuevos equipos a 119 hospitales 
y Centros de Atención Primaria, como parte de 
las acciones implementadas con el objetivo de 
fortalecer los servicios que reciben los usuarios de 
la Red Pública.
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Centro de Primer Nivel Zona F
RD$1,579,688.66
Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras
RD$19,011,112.56
Dirección de Odontología SNS
RD$4,000.00
Hospital Dr. Ángel Contreras
RD$10,898,666.61
Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo 
Grullón
RD$444,046.98
Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello
RD$16,675,042.89
Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana
RD$8,305,300.00
Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
RD$4,375,000.00
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral
RD$12,770,540.62
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Hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora
RD$4,375,000.00
Hospital Dr. Román Bautista Brache
RD$8,556,480.66
Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
RD$9,016,178.43
Hospital Regional Dr. Antonio Musa
RD$12,803,600.53
Hospital Doctor Arístides Fiallo Cabral
RD$4,502,279.78
Hospital Municipal Dr. Felipe J. Achecar
RD$127,279.78
Hospital Dr. Félix María Goico
RD$8,648,219.04
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
RD$7,209,573.92
Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón
RD$127,279.78
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Hospital Regional Universitario José María Cabral y 
Báez
RD$7,143,286.39
Hospital Provincial Dr. Leopoldo Pou
RD$440,977.00
Hospital Dr. Luis N. Beras
RD$451,731.29 
Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo 
King
RD$8,279,350.96
Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
RD$7,932,615.18
Hospital Dr. Salvador B. Gautier
RD$43,946,195.59
Hospital Srta. Elupina Cordero
RD$254,559.56
Hospital Infantil Santo Socorro
RD$8,851,807.66
Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez
RD$5,358,450

Hospital Julia Santana
RD$1,296,208.69
Hospital Leopoldo Martínez
RD$15,438,941.29
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar
RD$10,104,279.42
Hospital Materno Nuestra Señora de La Altagracia 
RD$3,446,650.00
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Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
RD$8,747,609.42
Hospital Municipal Boca Chica
RD$121,575.12
Hospital Municipal de Miches
RD$3,006,640.00
Hospital Municipal de Vallejuelo
RD$2,288,591.49
Hospital Municipal de Yamasá
RD$1,026,785.86 
Hospital Municipal Dr. Francisco A. Gonzalvo
RD$33,622.10
Hospital Municipal El Almirante
RD$2,152,874.30
Hospital Municipal Pablo A. Paulino
RD$168,201.92
Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de 
La Altagracia
RD$4,410,343.36
Hospital Nuestra Señora de Regla
RD$2,154,870.85

Hospital Octavia Gautier de Vidal
RD$4,601,154.36
Hospital Presidente Estrella Ureña
RD$6,142,892.42
Hospital Provincial San José de Ocoa
RD$4,375,000.00
Hospital provincial Dr. Pascasio Toribio
RD$6,175,778.37
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Hospital Regional Juan Pablo Pina
RD$4,375,000.00
Hospital Regional San Vicente de Paúl
RD$7,160,577.40
Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo
RD$1,488,020.55
Hospital Ricardo Limardo
RD$23,484,327.33
Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch
RD$8,750,000.00
Hospital Inmaculada Concepción
RD$7,430,339.58
Laboratorio Nacional Dr. Defilló
RD$41,076.60
Unidad de Quemado Pearl F. Ort
RD$393,012.85
Hospital de Villa Tapia
RD$26,278.60
Hospital Teófilo Gautier
RD$10,132,564.42

Hospital José Pérez
RD$3,571,565.38
Hospital Jaime Mota
RD$474,959.92
Hospital Municipal de Engombe
RD$2,171,721.49
Hospital Villa La Mata
RD$127,279.78
Hospital Villa Los Almácigos
RD$127,279.78
Hospital Municipal Monción
RD$239,891.43
Hospital Municipal Castillo
RD$127,279.78
Centro Popular de Salud de Guachupita
RD$127,279.78
Servicio Nacional de Protección Ambiental
RD$127,279.78
Centro de Primer Nivel La Chocolatera
RD$127,279.78 
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Centro de Primer Nivel Gregorio Luperón
RD$127,279.78
Centro de Primer Nivel Las Caobas
RD$127,279.78
Hospital Federico Leopoldo Lavandier
RD$127,279.78
Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Bonao
RD$83,749.80
Hospital Municipal de Galván
RD$12,466,662.55
Hospital Juan Antonio Castillo
RD$3,889,701.22
Hospital Padre Fantino
RD$6,087,581.65
Hospital Jaime Oliver Pino
RD$17,814,131.81
Centro de Primer Nivel Isabela
RD$216,245.85
Centro de Primer Nivel Apolinar Perdomo
RD$212,305.04

Hospital Alejandro Cabral
RD$6,301,054.60
Hospital Federico Armando Aybar
RD$440,977.80
Hospital Vicente Noble
RD$1,568,744.44
Hospital Municipal Licey al Medio
RD$2,266,808.64
Hospital Hacienda Estrella
RD$5,773,529.33
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Presidencia de la República
RD$3,200,000.00
Centro de Primer Nivel Uvilla
RD$1,471,192.94
Hospital Rosa Duarte
RD$3,111,477.94
Centro Educativo Cristo Rey
RD$18,210.93
Hospital Las Matas de Santa Cruz
RD$710,801.53
Centro de Gastroenterología
RD$792,203.06
Hospital Nuestra Señora del Carmen
RD$8,211,396.81
Hospital Municipal El Cercado
RD$150,663.60
Hospital Municipal Juan de Herrera
RD$791,061.19
Hospital José A. Columna
RD$503,423.66

Hospital Ángel Ponce Pineda
RD$3,154,285.81
Hospital Sagrado Corazón de Jesús
RD$371,733.73
Hospital Municipal de Sabana Iglesia
RD$193,486.41
Centro de Primer Nivel Santa Elena
RD$206,995.30
Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM)
RD$42,480.00
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Hospital María Paniagua (Bobita)
RD$432,019.73
Centro de Primer Nivel San Pablo Apóstol
RD$439,950.00
Centro de Primer Nivel La Canela
RD$278,800.00
Hospital General Santiago Rodríguez
RD$374,022.71
Centro de Primer Nivel Los Maestros
RD$43,706.65
Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC)
RD$43,706.65
Centro de Primer Nivel La Jabilla
RD$43,706.65
Centro de Primer Nivel Zambrana
RD$1,121,621.90
Hospital Ciudad Juan Bosch
RD$3,557,615.18
Hospital General Doctor Vinicio Calventi
RD$440,552.78

Centro de Primer Nivel Alcarrizos I
RD$440,552.78
Centro de Primer Nivel Alcarrizos II
RD$440,552.78
Hospital Municipal de Maimón
RD$379,121.00
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EQUIPOS ENTREGADOS 
PORHOSPITAL
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EQUIPOS ENTREGADOS 
POR HOSPITAL
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UNIDADES MÓVILES
• Ultrasonido de tres transductores (sonógrafo) 

• Mamógrafo

• Balanza de adulto con tallímetro

• Rollo de papel camilla

• Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso

• Escabel un peldaño

• Camilla ginecológica

• Estetoscopio pediátrico

• Esfigmomanómetro de pared con set de 
brazaletes

• Monitores de signos vitales

• Doppler fetal

• Electrocardiógrafo de tres canales

HOSPITAL BARSEQUILLO
• Autoclave 300 litros

• Mesa de parto 

Los centros de la Red Pública de Salud han sido dotados 
de tomógrafos, mamógrafos, ecocardiogramas, 
electrocardiógrafos, sonógrafos, equipos de Rayos 
X, monitores, ventiladores, camas, mesas de parto, 
máquinas de anestesias, incubadoras para Unidades 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y cunas de 
calor radiante, entre otros importantes equipos.
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• Lámpara quirúrgica rodable

• Monitor de actividad intrauterino y cardio fetal

• Ultrasonido de tres transductores

• Sonógrafo

CENTRO DE PRIMER NIVEL EL SEIBO 
• Unidad de Rayos X estacionaria

• Ultrasonido de tres transductores

• Refrigeradora especial para laboratorio

• Colposcopio óptico

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Centrífuga de 24 tubos

• Desfibrilador con paletas 

• Laringoscopio para adulto para intubación difícil

CENTRO CARDIO-NEURO-
OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE 
(CECANOT) 
• Ventiladores adulto-pediátricos 

• Unidad odontológica completa

• Compresor de 1 hp

• Autoclave 21 litros

• Ultrasonido 

• Lámpara de resina, más accesorios

CENTRO SANITARIO GALVÁN
• Vitrina en acero

• Lámpara de reconocimiento cuello de ganso

•  Set de cirugía menor

• Camilla ginecológica

• Esfigmomanómetro de pared 
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CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO 
AYBAR
• Nebulizadores hospitalarios

• Ventilador tipo c-pap

CENTRO DE PRIMER NIVEL EL TANQUE 
• Camilla ginecológica

• Vitrina en acero inoxidable

• Esfigmomanómetro

• Balanza adul

CENTRO DE PRIMER NIVEL MONSERRAT 
• Camilla ginecológica

• Camilla de tres posiciones

• Esfigmomanómetro

• Glucómetro

CENTRO DE PRIMER NIVEL MENA ABAJO 
• Camilla de tres posiciones

• Balanza adulto-pediátrico

• Camilla ginecológica 

• Vitrina

CENTRO DE PRIMER NIVEL RALMA 
• Unidad Rayos X estacionaria 

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
DOCTOR DARÍO CONTRERAS 
• Centrifuga de mesa de 24 tubos pies de suero

• Monitor de signos vital multiparámetros   

• Rayos X portátil

• Set de cirugía mayor

• Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso

• Set instrumental de curaciones

• Nebulizador hospitalario adulto pediátrico

• Ventiladores adulto/pediátrico
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CENTRO DE PRIMER NIVEL ZONA A 
• Unidad odontológica

CENTRO DE PRIMER NIVEL ZONA F 
• Ultrasonido de tres transductores (sonógrafo)

• Sillones odontológicos

HOSPITAL DOCTOR ÁNGEL CONTRERAS 
• Ultrasonido de tres transductores

• Eco cardiógrafo

• Ventilador

• Lavadora de 65 libras

• Secadora 65 libras

• Desfibrilador

• Refrigeradora especial para laboratorio (reactivos)

• Rayos X digital portátil

• Colposcopio óptico   

• Kit de sabanas

HOSPITAL INFANTIL REGIONAL 
UNIVERSITARIO DR. ARTURO GRULLÓN 

• Cámara de seguridad biológica

• Mesa metálica tipo mayo

HOSPITAL FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO 
• Rayos X Portátil

• Set de instrumental de ortopedia

• Cámara de seguridad biológica

• Rayos X digital portátil

• Monitores de signos vitales de cinco parámetros 
con base de pared

• Electrocardiógrafos de tres canales con ruedas y 
rieles

HOSPITAL MARCELINO VÉLEZ SANTANA 
• Ventiladores adulto pediátrico

• Nebulización hospitalarios adulto pediátrico
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HOSPITAL RAFAEL J. MAÑÓN
• Rayos X digital portátil

HOSPITAL DOCTOR ROBERT REID CABRAL 
• Monitor de signos vitales

• Máquina de anestesia de dos gases

• Sillón clínico reclinable de tres posiciones

• Rayos X digital portátil

• Rayos X dental portátil  

• Lavadora industrial de 65 libras

HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
• Rayos X digital portátil

HOSPITAL ROMÁN BAUTISTA BRACHE 
• Rayo X portátil con impresora

• Monitores de signos vitales

• Ultrasonido de tres transductores

• Ventiladores adulto-pediátrico

• Ventilador tipo CPAP

HOSPITAL DR. ELIO FIALLO 
• Monitores de signos vitales

• Autoclave 300 litros

• Set diagnóstico

• Rayo X digital

• Aspiradores quirúrgicos

• Desfibrilador

• Electrocardiógrafo 

• Ventiladores adulto-pediátrico

• Mesa de parto

• Bandeja de cirugía mayor

HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA 
• Centrífuga de tubos

• Horno laboratorio

• Micro

• Unidad de Rayos X digital estacionaria

• Rayos X digital portátil

• Camilla ginecológica

HOSPITAL ARÍSTIDES FIALLO CABRAL 
• Autoclave de 21 litros 

• Rayos X digital portátil

HOSPITAL FELIPE J. ACHECAR 
• Autoclave de 21 litros
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HOSPITAL DR. FÉLIX MARÍA GOICO
• Monitores de signos vitales con sus bases

• Set de ortopedia

• Ventiladores adulto/ pediátrico

• Set de cirugía mayor

HOSPITAL PEDIÁTRICO DOCTOR HUGO 
MENDOZA 
• Ventilador adulto pediátrico

• Monitor de funciones vitales

• Secadora industrial

• Lavadora industrial

• Kit de sábanas blancas

• Monitor de funciones vitales

• Sillón confortable para acompañante 

• Esfigmomanómetro adulto de parad

• Incubadora neonatal para UCI

HOSPITAL JACINTO IGNACIO MAÑÓN 
• Autoclave de 21 litros 

HOSPITAL JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ 
• Unidad de Rayos X digital estacionario

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Centrífuga de 24 tubos

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros  

HOSPITAL PROVINCIAL DR. LEOPOLDO POU
• Cámara de seguridad biológica
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HOSPITAL LUIS N. BERAS
• Camilla de tres posiciones

• Balanza adulto-pediátrico

• Monitor de signos Vitales

• Autoclave de 21 litros

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. 
LUIS MANUEL MORILLO KING
• Ventilador adulto y pediátrico

• Rayos X digital portátil 

• Mesa de parto

• Lámparas quirúrgicas de techo de dos satélites

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DOCTOR NEY 
ARIAS LORA 
• Eco cardiógrafo

• Rayos X digital portátil 

HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER 
• Cama para Cuidados Intensivos

• Monitores de signos vitales de cinco parámetros

• Desfibrilador con paletas

• Electrocardiógrafos de tres canales

• Vitrina en acero inoxidable para material estéril

• Camilla de Emergencia con barandas 

• Ventilador adulto-pediátrico

• Autoclave de 300 litros

• Nevera para medicamentos 12 pies

• Centrífuga de 24 tubos 

• Bandeja de cirugía mayor 

• Lavadora industrial de 65 libras

• Secadora industrial de 65 libras

• Vitrina 

• Camilla tipo diván

• Rayos X digital portátil

• Monitor de signos vitales 
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• Electrocardiógrafo de tres canales

• Aspirador eléctrico 

• Unidad de Rayos X digital estacionaria

• Máquina de anestesia de dos gases

• Lámpara quirúrgica de dos satélites

• Cama manual de hospitalización

• Negatoscopio metálico de uno y dos campos

• Electrocardiógrafos de tres canales

• Kit de sábanas

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Ventilador adulto pediátrico y neonatal

• Silla de ruedas para adultos

• Bandeja cirugía amígdalas

• Mesa para operaciones mayores

HOSPITAL SANTO SOCORRO 
• Eco cardiógrafo

• Lavadora de 45 libras

• Autoclave de 21 litros

• Rayos X digital portátil 

• Nebulizadores hospitalarios adulto pediátrico

HOSPITAL JULIA SANTANA 
• Máquina de anestesia de dos gases

• Mesa de parto

• Lámpara quirúrgica rodable

• Monitores fetales

• Mesa para operaciones mayores

HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOSÉ 
FRANCISCO PEÑA GÓMEZ
• Monitor de signos vitales multiparámetros 

• Unidad odontológica

HOSPITAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO 
• Dos autoclaves de 21 litros
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HOSPITAL LEOPOLDO MARTÍNEZ
• Vitrina

• Camilla de Emergencia

• Eco cardiógrafo

• Desfibrilador

• Lámpara quirúrgica rodable

• Video colposcopio

• Ventilador de transporte

• Ventilador adulto pediátrico

• Monitor de signos vitales

• Autoclave de 21 litros

• Rayos X dental

• Archivo de cinco gavetas

• Escritorio metálico

• Autoclave de 21 litros

• Camarote de dos camas 

• Silla giratoria rodable

• Televisor de 40 pulgadas

• Mesa metálica tipo mayo

• Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso

• Camilla ginecológica 

• Esfigmomanómetro de pared con set de 
brazaletes: neonatal, pediátrico y adulto

• Cama de descanso médico

• Televisión con base

• Kit de sábanas

• Mesa de acero inoxidable para curaciones

• Archivo de cinco gavetas

• Credenzas  

• Silla de toma de muestra

• Negatoscopio de dos campos

• Sillón clínico reclinable de acompañante

• Silla metálica giratoria rodable 

• Escritorio

• Carro de paro

• Resucitador ambu
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• Taburete giratorio

• Mesa para preparar alimento acero inoxidable

• Rayos X 

HOSPITAL MATERNO DOCTOR REYNALDO 
ALMÁNZAR 
• Ultrasonido de tres transductores

• Lavadora industrial 65 libras 

• Eco cardiógrafo

• Cama para cuidados intensivos

• Incubadora para UCI Neonatal

• Cuna de calor radiante

• Monitor de actividad intrauterina

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros 
neonatal

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN 
LORENZO DE LOS MINAS 
• Camilla ginecológica 

• Rayos X digital portátil 

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Ventilador neonatal

• Laringoscopio neonatal pediátrico

HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCA CHICA
• Anaqueles metálicos de cinco tramos

• Computadoras

HOSPITAL DE VALLEJUELO 
• Esterilizador odontológico de 21 litros 

• Ultrasonido de tres transductores e impresora

• Mesa de parto

• Lámpara de pie rodable 
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• Cuna de calor radiante

• Electrocardiógrafo de tres canales 

• Esfigmomanómetro

• Centrífuga

• Horno eléctrico seco

• Refrigerador especial para laboratorio

• Lavadora

• Secadora

HOSPITAL DE MICHES 
• Unidad de Rayos X digital estacionaria 

HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASÁ
• Máquina de anestesia

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Monitores de signos vitales 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO A. 
GONZALVO
• Camillas de tres posiciones

• Microscopio binocular estándar

HOSPITAL EL ALMIRANTE 
• Ventilador adulto pediátrico VG-70

• Bandeja de cirugía mayor

• Colposcopio óptico

• Bandeja de legrado 

• Bandeja de cesárea
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HOSPITAL PABLO ANTONIO PAULINO 
• Impresora

• UPS 500 W 

• Computadoras

HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD 
NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 
(HUMNSA)
• Rayos X digital portátil 

• Laringoscopio neonatal pediátrico para intubación 
difícil

HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ DE OCOA
• Rayos X digital portátil 

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
• Cámara de seguridad biológica

• Rayos X digital portátil 

• Lámparas de techo de dos satélites

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Bandeja de cirugía mayor 

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA 
• Aspiradores

• Mesa tipo mayo

• Mesa angular

• Vitrina

• Mesa operaciones mayores

• Set instrumental de cirugía mayor 

• Set cirugía menor

• Máquina de anestesia

HOSPITAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL
• Rayos X digital portátil 

• Mesa de parto

HOSPITAL PASCASIO TORIBIO PIANTINI 
• Mesa para operaciones mayores

• Mesa de parto

• Lámpara quirúrgica de techo

• Lámpara quirúrgica rodable

• Set instrumental de ortopedia

• Rayos X digital portátil 

• Kit de sábanas

• Colposcopio óptico

HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA
• Rayos X digital portátil 

• Cámara de seguridad biológica

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 
• Colposcopio óptico
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• Rayos X digital portátil

• Lámpara quirúrgica de techo de dos satélites

• Bandeja de cesárea

• Set de instrumental de curaciones

• Bandeja de parto

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Secadora industrial de ropa de 40 libras

• Lámpara cuello de ganso

• Laringoscopio para intubación difícil

• Negatoscopio de dos campos

• Incubadora neonatal estándar

• Oxímetro de pulso

• Doppler fetal

• Monitor de actividad intrauterina y cardio fetal

HOSPITAL RICARDO LIMARDO 
• Cama de Cuidados Intensivos

• Desfibrilador

• Electrocardiógrafo 

• Aspiradores quirúrgicos

• Cuna neonatal para UCI 

• Lámpara fototerapia

• Ventilador adulto pediátrico

• Autoclave de 21 litros

• Rayos X digital portátil

HOSPITAL TAIWÁN 19 DE MARZO 
• Cuna de calor radiante

• Incubadora neonatal de UCI

HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO PROFESOR 
JUAN BOSCH
• Rayos X digital portátil

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN 
• Ultrasonido de tres transductores (sonógrafo)

• Incubadora neonatal para UCI

• Monitores de signos vitales

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

41MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• Rayos X digital portátil

• Eco cardiógrafo 

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Sillones de acompañante

• Esfigmomanómetro de pedestal rodable

• Carro para curaciones

• Monitor de signos vitales

• Tanque de oxígeno

• Termómetro

• Estetoscopio adulto 

• Electrocardiógrafo de tres canales

LABORATORIO NACIONAL DOCTOR DEFILLÓ 
• Incubadora de cultivo

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA TAPIA 
• Set diagnóstico de pared con oftalmoscopio

HOSPITAL JOSÉ PÉREZ 
• Microscopio 

• UPS 5000W

• Sillón clínico 

• Impresora

• Bandeja de parto 

• Set de cirugía

• Autoclaves de 300 litros 

• Unidad de computadora personal con Ups

• Sillón clínico reclinable de tres posiciones 

• Sillón de acompañantes

HOSPITAL TEÓFILO GAUTIER 
• Camilla tipo diván 

• Camilla de tres posiciones 

• Vitrina de acero inoxidable

• Esfigmomanómetro de pared

• Set de instrumental de curaciones

• Sillón especial para toma de muestra

• Pipetas 

• Refrigeradora para laboratorio de 14 pie

• Horno eléctrico para secado de materiales

• Mesa de infantómetro

• Centrífuga de mesa rotador orbital

• Lámpara quirúrgica de techo

• Lavadora industrial 40 kilos

• Vitrina acero inoxidable para material estéril 

• Mesa para operaciones mayores

• Equipo de Rayos X digital
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• Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso 
Led

• Camilla ginecológica

• Autoclaves 21 litros

• Camilla de recuperación con baranda

• Desfibrilador con monitor 

• Paletas externas

HOSPITAL JAIME MOTA 
• Mesa de parto 

• Silla de ruedas adulto

HOSPITAL VILLA LA MATA 
• Autoclave de 21 litros 

HOSPITAL VILLA LOS ALMÁCIGOS 
• Autoclave de 21 litros 

HOSPITAL MUNICIPAL ENGOMBE 
• Ventilador

• Doppler fetal

• Camilla ginecológica

• Desfibrilador 

• Electrocardiógrafos de 3 canales con ruedas y 
rieles 

• Tanques de oxígeno

HOSPITAL DE MONCIÓN 
• Autoclave de 21 litros 

• Bandeja de cirugía mayor

• Set de bandeja de cirugía curetaje y uterino 
(legrado) 

• Set de bandeja de cirugía menor 

• Bandeja de cesárea

HOSPITAL DE CASTILLO 
• Autoclave de 21 litros 

CENTRO POPULAR DE SALUD DE 
GUACHUPITA 
• Autoclave de 21 litros 

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
• Autoclave de 21 litros 
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CENTRO DE PRIMER NIVEL LA 
CHOCOLATERA 
• Autoclave de 21 litros 

CENTRO DE PRIMER NIVEL GREGORIO 
LUPERÓN 
• Autoclave de 21 litros 

HOSPITAL FEDERICO LAVANDIER 
• Autoclave de 21 litros 

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA BONAO 
• Computadoras completas

• Printer 

• Silla de ruedas 

• Silla para toma de muestra

HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVÁN 
• Centrífuga de 24 tubos

• Microscopio estándar

• Set de cirugía mayor

• Micropipeta automática mono canal

• Cuna de calor radiante básica

• Desfibrilador

• Incubadora neonatal estándar

• Anaqueles

• Sillón odontológico

• Rayos X periapical

• Ultrasonido de tres transductores (sonógrafo)

CENTRO DE PRIMER NIVEL LAS CAOBAS 
• Autoclave de 21 litros 

HOSPITAL JUAN ANTONIO CASTILLO 
• Autoclave de 21 litros 

• Lámpara quirúrgica de techo

• Vitrina

• Set diagnóstico

• Esfigmomanómetro

• Nebulizador

HOSPITAL PADRE FANTINO 
• Autoclave de 21 litros 

• Incubadora neonatal para UCI

• Cuna de calor radiante

• Nebulizador hospitalario

• Porta sueros

• Laringoscopio neonatal 
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CENTRO DE PRIMER NIVEL APOLINAR 
PERDOMO
• Camilla ginecológica

• Esfigmomanómetro de pedestal

• Estetoscopio

• Balanza de Adulto

• Set diagnóstico de pared con oftalmoscopio y 
otoscopio 

• Escabel 1 peldaño

CENTRO DE PRIMER NIVEL ISABELA
• Camilla ginecológica

• Estetoscopio

• Vitrina de acero inoxidable para material estéril

• Set diagnóstico de pared 

• Glucómetro con tirillas 

• Balanza de adulto

HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL
• Rayo X digital portátil

• Lámpara quirúrgica de techo

• Vitrina

• Set diagnóstico

• Esfigmomanómetro

• Nebulizador

• Doppler fetal

• Monitores de signos vitales

JAIME OLIVER PINO
• Monitor de signos vitales

• Rayo X portátil

• Sillones de tres posiciones

• Monitores de signos vitales 

• Lámpara quirúrgica de techo de dos satélites

• Bandejas de cirugía mayor y de ortopedia

• Negatoscopio

• Lámpara de cuello ganso

• Porta balde

• Escabel de un paso 

• Camillas de ginecología

• Camillas de trasporte de cadáveres

HOSPITAL FEDERICO ARMANDO AYBAR
• Lámpara quirúrgica de techo

• Vitrina

• Set diagnóstico

• Esfigmomanómetro

• Nebulizador
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HOSPITAL VICENTE NOBLE
• Esterilizador odontológico

• Negatoscopio

• Rayos X periapical

• Microscopio

• Refrigerador

• Porta suero

• Camilla tipo diván

• Monitor de funciones vitales de cinco parámetros

• Bandeja de legrado

• Bandeja de parto

• Mesa de parto

• Centrífuga de 24 tubos

• Silla de toma de muestra

 • Lámpara quirúrgica de techo de dos satélites 

 • Lámpara quirúrgica de pie rodable

HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO
• Bandeja de cirugía mayor

• Doppler fetal de mesa

• Mesa angular de acero

• Microscopio

• Negatoscopio de uno y dos campos

• Camilla diván

• Lámpara quirúrgica

• Incubadora estándar

• Cuna de calor radiante

• Lámpara de fototerapia

• Mesa de parto

• Hospital Hacienda Estrella

• Rayos X digital portátil

• Horno eléctrico seco 
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• Centrífuga de 24 tubos

• Electrocardiógrafos de tres canales

• Refrigeradora especial para laboratorio

• Lavadora industrial 40 libras

• Secadora industrial de 40 libras

• Balanza neonatal mecánica con tallímetro 

• Set diagnóstico de pared con oftalmoscopio 

• Otoscopio negatoscopio metálico de un campo

• Negatoscopio de dos campos

• Monitor de signos vitales de cinco parámetros

• Silla de toma de muestra

• Chaleco plomado

• Mesa de parto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
• Ventilador adulto y pediátrico

• Centro de Primer Nivel Uvilla

• Lavadora

• Estufa de cuatro hornillas 

• Televisor de 40 pulgadas con base

• Anaqueles de cinco tramos

• Bancadas de tres asientos

• Escabel

• Esfigmomanómetros

• Lámparas cuello de ganso

• Balanzas adulto

• Camilla tipo diván

• Nebulizador

• Mesa metálica tipo mayo

• Negatoscopio

• Set de diagnóstico

• Vitrinas de acero inoxidable

• Microondas 0.7 pies

• Armario metálico tipo locker

• Señal de suelo mojado

• Mesa de comedor de plástico
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• Licuadora

• Silla apilable zafacón de plástico

• Sillón giratorio

HOSPITAL ROSA DUARTE
• Autoclave 300 litros

• Monitores de signos vitales

• Monitor de actividad intrauterina

• Sábanas blancas

• Nebulizadores

CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY
• Camilla de examinación de tres posiciones

• Hospital Las Matas de Santa Cruz

• Secadora de 65 libras

• Lavadora industrial de 40 libras

• Sábanas blancas

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
• Lavadora industrial 65 libras

• Secadora industrial 65 libras

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
• Balanza de pie con tallímetro adulto 

• Bancada de tres asientos

• Camilla metálica tipo diván

• Carro de paro

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Autoclave 21 litros

• Esfigmomanómetro adulto de pared

• Doppler fetal

• Autoclaves 21 litros

• Silla metálica giratoria rodable

• Glucómetro

• Camarote

• Tanque de oxígeno 

• Bancada de cuatro asientos

• Refrigeradora para laboratorio

• Vitrina acero inoxidable para material estéril

• Mesa metálica tipo mayo
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• Set diagnóstico de pared

• Rayos X estacionario

• Mesa de acero inoxidable para curaciones

• Doppler fetal

• Negatoscopio metálico de dos campos

DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA

• Pulsioxímetro

HOSPITAL MUNICIPAL JUAN DE HERRERA
• Pulsioxímetro adulto y pediátrico

• Bandeja de cirugía mayor

• Silla de ruedas para adulto

• Sillón clínico reclinable de tres posiciones

• Tanque de oxígeno

• Microscopio binocular estándar

• Colposcopio óptico

• Set de diagnóstico de pared

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Monitor de actividad intrauterina y cardio fetal

• Chaleco plomado

HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO
• Set diagnóstico de pared con oftalmoscopio y 

otoscopio

• Electrocardiógrafo de tres canales 

• Esfigmomanómetro de pared

HOSPITAL ÁNGEL PONCE CONSUELO
• Lámpara quirúrgica de techo

• Vitrina

• Set diagnóstico de pared

• Mesa metálica angular

• Cuna de calor radiante

• Camilla o mesa pediátrica con infantómetro

• Monitores de 4 actividad intrauterino y cardio fetal

HOSPITAL JOSÉ A. COLUMNA
• Camilla tipo diván 

• Unidad odontológica

• Lámpara de resina
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• Autoclave de 21 litros

• Compresor de 1HP

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
• Compresor de 1HP

• Equipo Rayos X dental

• Autoclave de 21 litros

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 
METROPOLITANO 
• Microscopio óptico

HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA
• Camas tipo twin

• Cubos de desperdicios

• Bandejas de legrado y cirugía mayor

• Anaquel de cinco tramos

• Escritorios metálicos

• Archivos de cuatro gavetas 

HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE 
LA ALTAGRACIA
• Ventilador adulto, pediátrico, neonatal con turbina

• Monitores de signos vitales

• Aspirador rodable

HOSPITAL MARÍA PANIAGUA (BOBITA)
• Desfibrilador

• Electrocardiógrafo de tres canales

• Glucómetro
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• Esfigmomanómetro adulto de pared

• Nebulizadores

CENTRO DE PRIMER NIVEL SANTA ELENA
• Camilla ginecológica

• Escabel de un paso

• Esfigmomanómetro de pared

• Set de curaciones

• Set de diagnóstico

• Vitrinas de acero inoxidable

CENTRO DE PRIMER NIVEL SAN PABLO 
APÓSTOL
• Unidad odontológica completa

• Compresor de 1 hp

• Autoclave 21 litros

• Ultrasonido (cavitrón)

• Lámpara de resina más accesorios

HOSPITAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ
• Set de cirugía menor

• Bandeja de ortopedia

• Bandeja de cirugía mayor

• Bandeja de legrado

• Bandeja de cesárea
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CENTRO DE PRIMER NIVEL LA CANELA
• Rayos X dental periapical

• Auto clave de mesa 21 litros

UNIDAD DE QUEMADO PEARL F. ORT
• Lavadora industrial hospitalaria de 40 libra

CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS MAESTROS
• Camilla tipo diván para examinación

CENTRO DE PRIMER NIVEL ZAMBRANA
• Camilla para recuperación

• Camilla tipo diván

• Centrífuga de mesa

• Esterilizador odontológico

• Set de diagnóstico de pared

• Set instrumental de cura y sutura

• Negatoscopio estetoscopio adulto

• Vitrina metálica para instrumento

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 
NORCENTRAL
Camilla tipo diván para examinación

HOSPITAL DOCTOR VINICIO CALVENTI
• Vitrina en acero

• Lámpara de reconocimiento cuello de ganso

• Set de cirugía menor

• Camilla ginecológica

• Esfigmomanómetro de pared 

CENTRO DE PRIMER NIVEL ALCARRIZOS I
• Vitrina en acero

• Lámpara de reconocimiento cuello de ganso

• Set de cirugía menor

• Camilla ginecológica

• Esfigmomanómetro de pared 

CENTRO DE PRIMER NIVEL LA JAVILLA
• Camilla tipo diván para examinación

HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH
• Eco cardiógrafo

CENTRO DE PRIMER NIVEL ALCARRIZOS II
• Vitrina en acero

• Lámpara de reconocimiento cuello de ganso

• Set de cirugía menor

• Camilla ginecológica

• Esfigmomanómetro de pared 

HOSPITAL MUNICIPAL DE MAIMÓN
• Unidad odontológica

• Lámpara de resina y autoclave de 21 litros
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Asimismo, concibiendo al Primer Nivel de Atención 
como la puerta de entrada al sistema de salud, 
facilitando el primer contacto del personal sanitario 
con los usuarios de los servicios para promover 
el acceso la atención en salud, se establece el 
fortalecimiento de la capacidad resolutiva de este 
nivel de atención, a través del remozamiento de 
la infraestructura de 202 de los Centros de Primer 
Nivel (CPN) a nivel nacional y 14 Centros Clínicos 
y Diagnóstico de Atención Primaria, de enero a 
agosto 2022.

Cumpliendo con el compromiso de asegurar atenciones dignas 
y oportunas a través de los centros de la Red, apegados a la 
visión del presidente Luis Abinader y del Gabinete de Salud, 
el Servicio Nacional de Salud exhibe importantes mejoras en 
infraestructuras. Ha trabajado en remozamientos y habilitación 
de nuevas áreas, terminación y reconstrucción de los hospitales 
que han sido seleccionados para concluir de manera rápida, 
entre otras acciones.
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Se encuentra en construcción de (6) nuevos 
Centros de Primer Nivel de Atención y (3) Centros 
Clínicos y Diagnósticos de Atención Primaria en los 
SRS Enriquillo, Este y Cibao Occidental.

CENTRO DE PRIMER NIVEL SABANA BUEY

El Servicio Nacional de Salud (SNS) continúa 
trabajando para fortalecer la Atención Primaria en 
el país, con esos fines puso en funcionamiento el 
remozado y equipado Centro de Primer Nivel de 
Sabana Buey, provincia Peravia.

CENTRO DE PRIMER NIVEL BARRIO MOSCÚ

El SNS continúa renovando centros para asegurar 
el acceso oportuno a los servicios de salud en la 
región Valdesia, la Dirección de Primer Nivel puso 
en funcionamiento otro CPN que permanecía en 
condiciones deplorables.

El CPN Barrio Moscú de San Cristóbal está 
completamente equipado y en óptimas 
condiciones para brindar asistencia en un ambiente 
digno a todos los comunitarios.

CENTRO DE PRIMER NIVEL EL TANQUE

El titular del Servicio Nacional de Salud, doctor 
Mario Lama, dejó en funcionamiento el Centro de 
Atención Primaria El Tanque, en Neiba, remozado 
para brindar asistencia digna y oportuna a todos 
los usuarios que acuden en busca de servicios de 
salud.

CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL DISTRITO 
MUNICIPAL MONSERRAT

El director ejecutivo del SNS dejó en funcionamiento 
el remozado y completamente equipado CPN 
del Distrito Municipal Monserrat, que a partir de 
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ahora tiene a disposición de los usuarios, servicios 
médicos las 24 horas, los siete días de la semana.

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO-HAINA

La comunidad El Gringo del municipio Haina, ya 
cuenta con un Centro Clínico y Diagnóstico de 
Atención Primaria. El presidente Luis Abinader dejó 
en funcionamiento las modernas instalaciones 
sanitarias, en beneficio de más de 400 familias de 
la zona.

CENTRO DE PRIMER NIVEL BEJUCAL

El SNS, a través del SRS Cibao Occidental, entregó 
remozado y equipado el CPN Bejucal, del distrito 
municipal Maizal, en Valverde.

CENTRO DE PRIMER NIVEL DISTRITO 
MUNICIPAL MENA ABAJO

El titular del SNS dejó en funcionamiento un nuevo 
y moderno Centro de Primer Nivel, que permitirá 
dar respuesta a las necesidades de salud de los 
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residentes de la comunidad Mena Abajo, sin tener 
que desplazarse a otro lugar.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LA PALMITA

El Servicio Regional de Salud Valdesia puso en 
funcionamiento el remozado Centro de Primer 
Nivel La Palmita, en cambita San Cristóbal.

CENTRO DE PRIMER NIVEL ZONA A

El titular del SNS, doctor Mario Lama y el director del 
Servicio Regional de Salud Metropolitano, doctor 
Edisson Rafael Féliz, dejaron en funcionamiento el 
remozado Centro de Primer Nivel “Zona A” en la 
Ciudad Colonial.

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO

El Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 
(SRSCO) entregó totalmente remozado el Centro 
Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria San 
Fernando en Montecristi, que beneficia a más de 

10 mil habitantes. El centro fue completamente 
renovado, climatizado y acondicionado con 
pintura, iluminación y señalización de parqueo.

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA HUÁSCAR 
RODRÍGUEZ

El Servicio Regional de Salud Norcentral, la Alcaldía 
del municipio Puñal, comunitarios y Cemento Cibao, 
inauguraron el Centro de Atención Primaria Huáscar 
Rodríguez, Matanza. Con el nuevo establecimiento 
se aseguran los servicios de salud a unas dos mil 
familias.
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CENTRO DE PRIMER NIVEL LA CAYA

El Centro de Primer Nivel La Caya, en Mao, fue 
completamente remozado y equipado para brindar 
servicios 24 horas.

CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
BATEY MADRE Y ALBIMAR

En Montecristi, el director del Servicio Regional de 
Salud Cibao Occidental, doctor Ramón Rodríguez, 
encabezó la entrega de dos CPN remozados y 
acondicionados con nuevos equipos para una 
atención de calidad a los usuarios.

CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN LA 
ISABELA

ector del SNS, doctor Mario Lama, dejó inaugurado 
el nuevo Centro de Primer Nivel de Atención La 
Isabela en Neiba, provincia Bahoruco, que beneficia 
a 500 familias que ya no tienen que trasladarse para 
recibir atenciones dignas en salud. El centro de 
salud tiene a disposición de los usuarios, consultas 

y visitas domiciliarias, emergencias 24 horas, curas y 
servicios odontológicos, además de programas de 
prevención y control de enfermedades crónicas.

CENTRO DE PRIMER NIVEL GUAYACANES

El Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 
entregó totalmente remozado el Centro de Primer 
Nivel Cruce de Guayacanes, lo que permitirá 
fortalecer los servicios de salud que reciben los 
residentes de esa localidad.
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CENTRO DE PRIMER NIVEL PADRE LUIS 
QUINN

El Servicio Nacional de Salud puso en 
funcionamiento el Centro de Primer Nivel Padre 
Luis Quinn, en el Pinar de San José de Ocoa.

HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVÁN

El presidente de la República, Luis Abinader, dejó 
en funcionamiento el remozado Centro Clínico 
y Diagnóstico de Atención Primaria Galván, que 
fue convertido en hospital municipal para que 
sus habitantes no tengan que trasladarse a otra 
localidad para recibir atenciones oportunas.

Con una inversión de RD$ 4,710,111.08 a nivel de 
infraestructura, el remozamiento abarcó pintura 
interna y externa, pulido y brillado de pisos, cambio 
de puertas, señalización de áreas, readecuación 
de la recepción principal, estación de enfermería, 
instalaciones sanitarias y cocina, confección de 
mobiliario fijo en consultorio odontológico y 
reestructuración de luminarias.

La dotación de equipos médicos, la inversión 
monetaria fue de RD$7,291,973.89.

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO

El presidente de la República, Luis Abinader, entregó  
el nuevo y completamente equipado Centro 
Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria El Seibo, 
que permitirá acercar servicios dignos de salud a 
los residentes de más de siete comunidades de esa 
provincia y zonas adyacentes.

Dentro de los servicios que ofrece el nuevo 
establecimiento de salud, se encuentra Rayos X, 
sonografía, fisiatría, toma de muestras y laboratorio 
clínico, vacunas, farmacia, ginecología, medicina 
interna, pediatría y odontología, entre otras. El 
Servicio Nacional de Salud (SNS) dotó el centro 
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de modernos equipos médicos valorados en 
RD$7,048,418.79.

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez 
Pérez de Tavares (INCART)

CENTRO DE PRIMER NIVEL BOCA ARRIBA

Autoridades del Servicio Regional de Salud 
Nordeste entregaron completamente remozado el 
Centro de Primer Nivel Blanco Arriba, en Tenares.

Ahora, el establecimiento ofrece servicios de salud 
con calidad y un trato humanizado a los residentes 
de esa localidad, quienes no contaban con una 
asistencia sanitaria digna, debido al estado de 
abandono que se encontraba el centro.

HOSPITAL ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

La construcción de una moderna Unidad de 
Atención a la población infantil y adolescente para 
ofrecer atención a pacientes con cáncer en el 
INCART, fue iniciada simbólicamente por la primera 
dama Raquel Arbaje y el ministro de la Vivienda 
Carlos Bonilla, como parte de las acciones que 
impulsa la iniciativa Uniendo Voluntades. Tendrá un 
costo de 270.5 millones de pesos.

CENTRO DE PRIMER NIVEL UVILLA

Con una inversión de 5.8 millones de pesos en 
infraestructura y equipamiento, el titular del SNS 
dejó inaugurado el remozado Centro de Primer 
Nivel Uvilla, ubicado en el municipio Tamayo de 
Bahoruco.
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El moderno y completamente equipado CPN 
permitirá acercar servicios de salud con calidad a 
más de 23 mil habitantes del municipio Tamayo y 
zonas cercanas, que tenían que trasladarse a otras 
localidades para recibir atenciones dignas.

CENTRO DE PRIMER NIVEL BORUCO

El SNS y el Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental entregaron en el distrito municipal 
Guatapanal en Mao, provincia Valverde, el 
remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Boruco, 

que cuenta con sala para pacientes, consultorios, 
baños, áreas de cocina y lavado, en una estructura 
totalmente reacondicionada.

CENTRO DE PRIMER NIVEL SAN FELIPE

Reactivación servicios en el Centro de Primer 
Nivel San Felipe, tras diez años inactivos. Ahora los 
habitantes del Batey San Felipe y zonas aledañas en 
San Pedro de Macorís acceder a servicios de salud 
integral y humanizados.

CENTRO DE PRIMER NIVEL GUAYACANES

El Servicio Rgional de Salud Cibao Occidental 
(SRSCO) remozó el Centro de Primer Nivel 
Guayacanes Adentro, en la localidad del mismo 
nombre, con el objetivo de garantizar a sus 
residentes atención en salud en un ambiente digno.

CENTRO DE PRIMER NIVEL MAIZAL

El Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 
entregó acondicionado y remozado el Centro de 
Primer Nivel Maizal en Esperanza, con el objetivo 
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de ofrecer atención en salud en condiciones 
favorables para los comunitarios. Los trabajos 
realizados en el CPN incluyeron la creación de 
un área de Vacunación y Emergencia, cambio de 
puertas y ventanas, acondicionamiento de las verjas 
perimetrales, techo, interruptores y luminarias, 
además del remozamiento de la pintura interna y 
externa, piso y baños de médicos y pacientes.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS PÉREZ

Con la presencia del doctor José Luis López, director 
de Primer Nivel del SNS y Ramón Rodríguez, director 
del SRS Cibao Occidental, quedó inaugurado el 
renovado CPN Los Pérez, que garantiza atenciones 
médicas a los residentes en Jaibón y Laguna Salada, 
en Mao, Valverde.

CENTRO PRIMER NIVEL ANA CRUZ

El Servicio Regional de Salud Norcentral dejó 
inaugurado el remozado Centro de Primer Nivel 
Ana Cruz, que permitirá a los comunitarios de 
Gurabo recibir mejores atenciones sanitarias.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LUPERÓN

El Servicio Regional de Salud Cibao Occidental hizo 
entrega del remozado y equipado Centro de Primer 
Nivel Luperón, en el municipio Loma de Cabrera, 
provincia Dajabón. El centro ahora cuenta con 
nuevas camas, camillas, escritorios, sillas, equipos 
médicos, electrodomésticos y una infraestructura 
renovada.
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CENTRO DE PRIMER NIVEL RIVERA DEL 
MASACRE

El CPN Rivera del Masacre, ubicado en el municipio 
Loma de Cabrera, provincia Dajabón, fue remozado 
para lograr una readecuación de la infraestructura 
y habilitar nuevas áreas, como sala de Espera, 
Emergencia, Vacuna, Farmacia, dos consultorios 
médicos y una cocina, lo que permitirá a los 
pacientes recibir atención en espacios adecuados 
y con la calidad que merecen.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS MAESTROS

El titular del Servicio Regional de Salud 
Metropolitano (SRSM), Edisson Féliz y el director de 
Primer Nivel de Atención del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), José Luis López, inauguraron el Centro 
de Primer Nivel (CPN) Los Maestros, ubicado en el 

residencial Los Maestros, autopista San Isidro, Santo 
Domingo Este.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS CONUCOS

El director de Primer Nivel de Atención del Servicio 
Nacional de Salud, doctor José Luis López y el 
alcalde de Guayacanes, Noel Cedeño, dejaron 
inaugurado el Centro de Primer Nivel Los Conucos, 
en beneficio de más de 14 mil habitantes del 
referido municipio.

CENTRO DE PRIMER NIVEL SANTA ELENA

Inauguración del Centro de Primer Nivel Santa 
Elena, del Servicio Regional de Salud Enriquillo, 
con la presencia del director de Primer Nivel de 
Atención, doctor José Luis López.
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HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

El presidente de la República, Luis Abinader entregó 
el Hospital Docente Padre Billini, para su puesta en 
funcionamiento, cuenta ahora con modernas áreas 
de Atención al Adolescente, Consulta Externa, 
Emergencia, Farmacia, Banco de Sangre, Laboratorio, 
12 consultorios, unidad de Tuberculosis, Cuidados 
Intensivos, Patología y servicios generales, además 
de 57 nuevas camas hospitalarias, más una nueva 
unidad de Pie Diabético. Fue acondicionado con 
una amplia gama de equipos de última tecnología, 
como mamógrafo digital, tomógrafo, Rayos X 
digitales, Densitometría digital de cuerpo completo, 
Rayos X dental panorámico, sistema de brazo en 
C, microscopio quirúrgico para neurocirugía y 
columna y equipo para cirugía laparoscópica. 

CENTRO DE PRIMER NIVEL SAN ANTONIO

El director del Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental (SRSCCO), doctor Ramón Rodríguez, 
entregó remozado el Centro de Primer Nivel de 

Atención San Antonio, ubicado en la comunidad 
del mismo nombre, en el municipio Mao. Para la 
intervención del CPN, se dispuso de una inversión 
que supera los 400 mil pesos, con el objetivo de 
garantizar el acceso a los servicios de salud para 
todos los comunitarios de esta localidad.

CENTRO DE PRIMER NIVEL MUCHA AGUA

Estamos cambiando, fortaleciendo el Primer 
Nivel de Atención. Entregamos completamente 
remozado y equipado el Centro de Primer Nivel 
de Atención (CPN) Mucha Agua, en Cambita, San 
Cristóbal.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LA ESPERANZA 

Fue remozado el CPN La Esperanza, ubicado en 
el municipio Villa Vásquez, provincia Montecristi, 
cuyo remozamiento incluyó una remodelación 
completa en las áreas de Emergencia, Sala de 
Espera, Consultorios Médicos y Farmacia.
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HOSPITAL TEÓFILO GAUTIER

La vicepresidenta de la República Raquel Peña, 
entregó el remozado Hospital Municipal Teófilo 
Gautier, que permitirá dar respuesta oportuna a 
las necesidades de salud de los habitantes del 
municipio Las Salinas. Con una inversión que 
supera los 39 millones de pesos en infraestructura 
y equipamiento, el centro de salud fue dejado en 
funcionamiento por el Servicio Nacional de Salud 
(SNS) para garantizar la asistencia médica en esa 
localidad y comunidades aledañas.

CIUDAD SANITARIA DOCTOR LUIS EDUARDO 
AYBAR

El Servicio Nacional de Salud puso en 
funcionamiento el edificio de Consultas Externas 
de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, 
en beneficio de más de un millón de residentes en 
los 18 sectores aledaños al complejo hospitalario.
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INAUGURACIÓN 
EMERGENCIAS 

REMODELADAS Y 
AMPLIADAS
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INAUGURACIÓN EMERGENCIAS 
REMODELADAS Y AMPLIADAS
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HOSPITAL VINICIO CALVENTI

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó 
inaugurada la remodelada sala de Emergencias del 
hospital General Doctor Vinicio Calventi, para llevar 
respuesta rápida y oportuna a las necesidades de 
salud de los habitantes del municipio Los Alcarrizos 
y comunidades cercanas.

NUEVA EMERGENCIA AHORA CUENTA CON:

• 910 metros cuadrados de construcción en un 
solo nivel

• 15 camas de observación, distribuidas entre 
adultos, infantes y el área de Ginecología

• Trauma Shock de cuatro camas multipropósito

• 48 metros cuadrados de movilidad médica 

• Espacio de nebulización general

• Sala de Cura

• Yeso

• Laboratorio

• Sala de Espera

• Atención al Usuario

• Farmacia

• Descanso de enfermeras y baños

Con la ampliación, remodelación y equipamiento 
de salas de Emergencias de la Red Pública, 
el Servicio Nacional de Salud ha logrado 
elevar la capacidad de esas áreas para ofrecer 
respuesta a un mayor número de pacientes.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

73MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT 
(SABANA IGLESIA)

Más de 36 mil habitantes del municipio Sabana 
Iglesia y zonas aledañas resultaron beneficiados 
con acceso a servicios de salud en infraestructuras 
adecuadas, tras recibir una amplia y moderna sala 
de Emergencia en el Hospital Doctor Luis Espaillat, 
inaugurada por el presidente de la República, Luis 
Agbinader, con una inversión próxima a los 60 
millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:
RD$29,543,107.25

TRABAJOS DE READECUACIÓN: 
RD$30, 122,538.71

NUEVA EMERGENCIA CUENTA CON:

• Área de Observación con cuatro cubículos

• Trauma Shock

• Triaje

• Consultorio de Emergencia

• Sala de Espera

• Curas y Suturas

• Nebulización 

• Farmacia

HOSPITAL ANTONIO MUSA

Apertura Emergencia Pediátrica Hospital Regional 
Antonio Musa, tras permanecer cerrada durante 
más de dos años.

LA EMERGENCIA DISPONE DE:

• Cinco camas de observación

• Áreas de Nebulización

• Trauma Shock

• Sala de Cura y de Espera

• Climatización y desagüe.

HOSPITAL ALEJO MARTÍNEZ

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, 
dejó inaugurada la remodelada sala de Emergencia 
del Hospital Doctor Alejo Martínez García, que 
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ofrece una mejor respuesta a las necesidades de 
salud de más de 16 mil residentes del municipio 
Ramón Santana en San Pedro de Macorís.

HOSPITAL LEOPOLDO MARTÍNEZ

Los más de 85 mil habitantes de Hato Mayor, 
recibieron de la vicepresidenta de la República 
Raquel Peña, una moderna y equipada sala de 
Emergencia en el Hospital Provincial Leopoldo 
Martínez.

El SNS dotó además con nuevos equipos al centro 
de salud para las áreas de Emergencia, Rayos X, 
Consulta, Sonografía, Ecocardiografía, Ginecología 
y Cirugía, con un monto de RD$19,297,951.30 
millones.

La nueva Emergencia, puesta en funcionamiento 
por el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispone de:

• Áreas de Observación con cuatro cubículos

• Trauma Shock

• Triaje

• Consultorio

• Sala de Espera

• Nebulización

• Curas 

• Sutura

• Farmacia

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Con una inversión próxima a 30 millones de pesos 
en infraestructura y equipamiento, el presidente 
Luis Abinader entregó a los munícipes de Padre Las 
Casas, una moderna y equipada sala de Emergencia 
en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. La nueva 
Emergencia, que beneficia a unos 29,455 residentes 
de esta localidad, fue puesta en funcionamiento 
por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: 
RD$22,301,905.84

INVERSIÓN EQUIPAMIENTO: RD$7,223,828.19

• Nueva Emergencia dispone de:

• Área de Triaje

• Nebulización 

• Medicación

• Consultorio de Emergencia

• Consultorio de Ginecología

• Sala de Espera con baños

• Área de Cura

• Sala de Yeso

• Estación de Enfermería

• Cuatro cubículos de observación

• Readecuación de sala de Rayos X 

• Cuarto eléctrico
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UNIDADES Y ÁREAS 
PUESTAS EN SERVICIO
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HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO 
GRULLÓN 

SALA DE LACTANCIA MATERNA

El Servicio Nacional de Salud, a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, dejó en 
funcionamiento una Sala de Lactancia Materna en 
el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón.

UNIDAD AMBULATORIA PARA PACIENTES CON 
FALCEMIA

Autoridades del Hospital Infantil Arturo Grullón 
y la Fundación Los Arturitos inauguraron una 
Unidad Ambulatoria para Pacientes con Falcemia 

en el referido centro de salud, en beneficio de 
niños y jóvenes de Santiago y zonas aledañas que 
requieran la asistencia.

HOSPITAL JUAN PABLO PINA

SALA DE LACTANCIA MATERNA

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, inauguró 
una sala de Lactancia Materna en el Hospital 
Regional Docente Juan Pablo Pina, como parte 
de compromiso de la institución de promover la 
lactancia exclusiva hasta los seis meses.

El Servicio Nacional de Salud continúa 
habilitando unidades de servicios en los 
diferentes hospitales de la Red Pública con 
el objetivo de fortalecer los servicios que 
reciben los usuarios y garantizar el acceso 
a los servicios de salud.
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HOSPITAL ROBERT REID CABRAL

CLÍNICA COLORRECTAL

El Hospital Doctor Robert Reid Cabral inauguró una 
Unidad Clínica Colorrectal Pediátrica, que asiste 
a pacientes con malformaciones anorrectales, 
incontinencia fecal y estreñimiento, relacionados 
con otros diagnósticos.

ÁREA QUIRÚRGICA 

El Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral 
inauguró la ampliación y rehabilitación del área 
Quirúrgica, donde se realizó un saneamiento en 
obra física y equipamiento.

HOSPITAL NEY ARIAS LORA

UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 
inauguró una nueva Unidad de Resonancia 
Magnética.

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 
inauguró una moderna central de Esterilización, 
con el objetivo de mantener indicadores de 
calidad óptimos y de esta forma evitar las 
infecciones cruzadas nosocomiales, asociadas a los 
procedimientos quirúrgicos.

CPN LA PALOMA MENSAJERA

ÁREA ODONTOLÓGICA

Con la puesta en funcionamiento del área de 
Odontología en el Centro de Primer Nivel (CPN) La 
Paloma Mensajera de Tamayo, provincia Bahoruco, 
seguimos dando pasos firmes por la salud bucal de 
los dominicanos.

HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

BLOQUE QUIRÚRGICO

La actual gerencia del Moscoso Puello adecuó y 
habilitó el segundo piso del Bloque Quirúrgico, 
compuesto por tres quirófanos que permanecían 
cerrados y se les colocó piso aséptico, climatización 
adecuada y se adquirieron nuevos equipos.
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HOSPITAL JAIME OLIVER PINO

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) Y DE 
HEMODIÁLISIS

El presidente Luis Abinader dejó inauguradas 
nuevas áreas totalmente equipadas en el Hospital 
Jaime Oliver Pino en San Pedro de Macorís, que 
benefician a más de 400 mil habitantes.

Las áreas fueron habilitadas con una inversión 
conjunta en infraestructura y equipos de RD$ 
39,903,703.4 para dar respuesta oportuna a los 
casos que ameriten atención a cuidados críticos y 
ofrecer servicios con la calidad que merecen los 
usuarios.

HOSPITAL TORIBIO BENCOSME

ÁREA DE PEDIATRÍA

El Hospital Toribio Bencosme reabrió el área de 
Pediatría, ahora el centro de salud tiene más 
capacidad al momento de recibir pacientes con 
fines de hospitalización. Diferentes áreas estaban 
siendo utilizadas para dar respuestas al coronavirus 
y esta funcionaba como Unidad de Trauma.

HOSPITAL LUIS L. BOGAERT

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 
POLIVALENTES 

El Servicio Nacional de Salud (SNS), dejó inaugurada 
una nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
Polivalentes en el Hospital Regional Ing. Luis L. 
Bogaert de Mao, para eficientizar las atenciones 
que se ofrecen a los usuarios de este centro de 
salud.
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HOSPITAL VINICIO CALVENTI

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

El Hospital Vinicio Calventi y el Ministerio 
de la Vivienda y Edificaciones pusieron en 
funcionamiento una Unidad de Hemodiálisis en el 
referido centro de salud.

UNIDAD DE SALUD INTEGRAL PARA PERSONAS 
ADOLESCENTES

Con la presencia de la primera dama Raquel 
Arbaje, el titular del Servicio Nacional de Salud 
(SNS) doctor Mario Lama y el director del Hospital 
Vinicio Calventi, doctor José Alfredo Alfaro, 
quedó inaugurada la Unidad de Salud Integral 
para Personas Adolescentes,  que busca mejorar 
la calidad de vida de los adolescentes. Cuenta 
con un personal multidisciplinario, dirigido por 
la doctora Inmaculada Valerio, ginecóloga y un 
equipo de profesionales especializados que 
incluye ginecólogos, psicólogos, médico general 
y personal de enfermería, todos capacitados en 
atención de adolescentes.

UNIDAD MATERNO INFANTIL 

Como parte de las acciones que implementa el 
Servicio Nacional de Salud (SNS) para contribuir a 
la reducción de la mortalidad materna y neonatal, 
fue intervenida la Unidad Materna y Neonatal del 
Hospital Vinicio Calventi, que tenía más de siete 
años abandonada. La intervención se realizó para 

corregir los vicios de construcción que presentaba 
el área, incluyendo la corrección de filtraciones, 
pintura, reparación de plafones, tuberías y sistema 
eléctrico. La unidad cuenta con tres quirófanos 
totalmente equipados, salas de Expulsivo, Preparto 
y Postparto con cuatro camas, una Unidad 
de Perinatología con diez cunas, dos salas de 
Aislamiento y una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal para cuatro neonatos.

HOSPITAL JAIME MOTA

ÁREA ODONTOLÓGICA

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Odontología, reinauguró los servicios 
odontológicos en el Hospital Jaime Mota de 
Barahona.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN84



HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MARÍA CABRAL 
Y BÁEZ

LABORATORIO DE PATOLOGÍA FORENSE 

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta 
Raquel Peña y el ministro de Salud inauguraron 
el Laboratorio de Patología Forense del Hospital 
Regional José María Cabral y Báez, en Santiago.

LABORATORIO PARA PRUEBAS DE HEMOFILIA

Con el inicio de la primera jornada de determinación 
de hemofilia y coagulación de inhibidores (factor 
VIII), el Hospital Regional José María Cabral y Báez 
inauguró un área de Pruebas de Laboratorios para 
pacientes con el referido trastorno. El hospital 
habilitó el servicio para niños y adultos, quienes ya 
no tendrán que trasladarse a Santo Domingo para 
realizarse el análisis de sangre.

UNIDAD DE CARDIOLOGÍA

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera y el 
director del Servicio Nacional de Salud (SNS), 
Mario Lama, dejaron en funcionamiento la Unidad 
de Cardiología del referido centro, además de un 
moderno resonador valorado en más de RD$70 
millones. La nueva área cuenta con 12 camas 
para internamiento de Cuidados Intensivos (UCI) 
coronario y cinco camas para UCI intermedio. 
También posee un área de Resonancia Magnética 
con un resonador de 1.5 tesla.

UNIDAD DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA

Autoridades del Hospital Regional Universitario 
José María Cabral y Báez, con apoyo de la Sociedad 
de Neumología del Norte (NEUMONORTE), 
pusieron en funcionamiento una Unidad de 
Neumología y Cirugía Torácica en el referido 
centro de salud, a través de la que se ofrecerán 
servicios especializados e integrales en favor de los 
pacientes de la región Norte.

UNIDAD ELECTRONEUROMIOGRAFÍA

La Dirección del Hospital Regional José María 
Cabral y Báez dejó en funcionamiento la primera 
unidad del país que realizará estudios de 
Electroneuromiografía, examen que investiga 
lesiones y disfunciones en el sistema nervioso 
periférico.
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HOSPITAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

El SNS dejó en funcionamiento una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) para Adultos y una UCI 
Pediátrica en el Hospital Pedro Emilio de Marchena, 
en Bonao. 

UNIDADES ODONTOLÓGICAS EN BONAO Y COTUÍ

El director de Odontología, Mario Bournigal, dejó 
inaugurada la Unidad de Servicios Odontológicos 
en los hospitales Pedro Emilio de Marchena en 
Bonao e Inmaculada Concepción en Cotuí.

HOSPITAL MUNICIPAL DE MONCIÓN

ÁREA ODONTOLÓGICA

Con el interés de fortalecer la atención a la 
población con mayor acceso a salud bucal, fueron 
reinaugurados los servicios odontológicos en el 
Hospital Municipal de Monción.

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA LOS SALADOS

ÁREA ODONTOLÓGICA

El Servicio Nacional de Salud, a través de la 
Dirección Odontológica, inauguró los servicios 
odontológicos en el Centro Clínico y Diagnóstico 
de Atención Primaria Los Salados de Santiago.

CENTRO DE PRIMER NIVEL ASIENTO FRÍO

ÁREA ODONTOLÓGICA

El Servicio Nacional de Salud, a través de la 
Dirección Odontológica, inauguró los servicios 
odontológicos en el Centro de Primer Nivel Asiento 
Frío de Monción.
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SAN VICENTE DE PAÚL

CLÍNICA DE PATOLOGÍA DE CÉRVIX

El Hospital Regional Universitario San Vicente de 
Paúl, a través de su Departamento de Oncología 
Ginecológica, inauguró su “Clínica de Patología 
de Cérvix”. Ofrece los servicios de citología 
cervical, colposcopía, conización y LLETZ cervical 
ambulatoria en lesiones cervicales displásicas, 
biopsia de vulva y vagina, además, exéresis o 
electrocoagulación de lesiones condilomatosas.

HOSPITAL HUGO MENDOZA

ÁREA PARA PACIENTES HEMATO-ONCOLÓGICOS

La primera dama Raquel Arbaje y el Servicio 
Nacional de Salud inauguraron el área para 
pacientes hemato-oncológicos del Hugo Mendoza, 
que permite ofrecer el servicio de quimioterapias 
y transfusión de sangre a niños y adolescentes, de 
manera ambulatoria.

SALA DE LACTANCIA MATERNA

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, 
ubicado en Santo Domingo Norte, a través de su 
voluntariado Huellas Misioneras, inauguró una Sala 
de Lactancia Materna que permite que sus usuarias 
y colaboradoras puedan disponer de un espacio 
agradable, cómodo e íntimo para la extracción de 
leche materna y su adecuada conservación.

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES 
NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA

Con una inversión que supera los RD$3.1 millones, 
el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la 
Unidad de Quimioterapia del Hospital General y 
de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia. 
Dispone de cuatro cubículos, equipados con 
sillones para los procedimientos de quimioterapia, 
área de Recuperación, dos consultorios, uno 
general y otro ginecológico, sala de Espera y una 
estación de Enfermería con área de Trabajo.
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 HOSPITAL DE CENOVÍ

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS ADOLESCENTES

El director del Servicio Regional de Salud Nordeste, 
Rafael de Jesús Rodríguez, inauguró una Unidad de 
Atención Integral para Adolescentes en el Hospital 
Dr. Mario Fernández Mena del distrito municipal 
Cenoví, con el fin de brindar atención a pacientes 
con edades entre 10 y 19 años.

HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVÁN

UNIDAD DE ESTUDIOS SONOGRÁFICOS

El Servicio Nacional de Salud habilitó y puso en 
funcionamiento la primera Unidad de Estudios 
Sonográficos en el Hospital Municipal de Galván.

CENTRO DE PRIMER NIVEL LA GUÁYIGA 

UNIDAD ODONTOLÓGICA

La Dirección de Odontología del SNS, encabezada 
por el doctor Mario Bournigal, inauguró la Unidad 
de Salud Bucal del Centro de Primer Nivel (CPN) de 
La Guáyiga, en Pedro Brand.

HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER

SALA DE RECUPERACIÓN

El director del Hospital Salvador B. Gautier, doctor 
Miguel Ángel Geraldino entregó una nueva sala 
de Recuperación para Pacientes, dotada de tres 
monitores, siete camillas, un aspirador, material 
gastable y todo el inmobiliario necesario.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
RECONSTRUCTIVA

Con la presencia del director ejecutivo del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario 
Lama, el hospital Salvador B. Gautier reinauguró el 
Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
el cual fue fortalecido para garantizar servicios de 
mayor calidad a los usuarios.

ÁREA PARA CUIDADOS RESPIRATORIOS

El Hospital Salvador B. Gautier habilitó un área para 
Cuidados Respiratorios y una Farmacia de Alto 
Costo para fortalecer la atención en problemas 
respiratorios a población vulnerable.
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HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS ADOLESCENTES

El Servicio Regional de Salud Nordeste puso en 
funcionamiento una Unidad de Atención Integral 
para las Personas Adolescentes en el Hospital 
Municipal Castillo, provincia Duarte.

HOSPITAL PROVINCIAL RAMÓN MATÍAS 
MELLA

UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El director del Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental (SRCO), doctor Ramón Rodríguez, 
inauguró la primera Unidad de Violencia de 
Género del Hospital Provincial Ramón Matías Mella 
de Dajabón, con el objetivo de abordar de manera 
oportuna a las víctimas de violencia que lleguen al 
centro.

HOSPITAL MUNICIPAL DE MAIMÓN

LABORATORIO CLÍNICO

Los usuarios del Hospital Municipal de Maimón ya 
tienen acceso a pruebas de hemograma, químicas y 
serológicas, tras la puesta en funcionamiento de un 
Laboratorio Clínico totalmente equipado. El nuevo 
y ampliado laboratorio cuenta con modernos 
equipos para realizar todas las pruebas básicas.

UNIDAD ODONTOLÓGICA

En el Hospital Municipal de Maimón estamos 
cambiando con una nueva y moderna Unidad para 
ofrecer servicios odontológicos. 

HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEDED 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

La Dirección de Asistencia a la Red del SNS y el 
SRS Nordeste inauguraron el Servicio de Atención 
Integral en el Hospital Dr. Antonio Yapor Heded, en 
la provincia María Trinidad Sánchez, con el objetivo 
de brindar atención oportuna.

CENTRO DE PRIMER NIVEL PADRE GRANERO

UNIDAD ODONTOLÓGICA

El Servicio Nacional de Salud inauguró una Unidad 
Odontológica en el Centro de Primer Nivel Padre 
Granero de Puerto Plata. 
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CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO ZONA F

UNIDAD ODONTOLÓGICA

En el Centro Clínico y Diagnóstico Zona F estamos 
cambiando con una nueva y moderna Unidad 
Odontológica.

CENTRO CARDIO-NEURO-
OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE 
(CECANOT)

UNIDAD ODONTOLÓGICA

Inauguración de Unidad Odontológica en el 
Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante 
(CECANOT).
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CENTRO DE PRIMER NIVEL VILLA 
LIBERACIÓN

UNIDAD ODONTOLÓGICA

El Servicio Nacional de Salud inauguró una Unidad 
Odontológica en el Centro de Primer Nivel Villa 
Liberación en Puerto Plata.

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA 
EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES 
(INCART)

CLÍNICA DE HUMO

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez 
Pérez de Tavares (INCART), comprometido con 
la salud del pueblo dominicano, abrió la primera 
clínica estatal de prevención y tratamiento al 
consumo del tabaco (tabaquismo), que será 
conocida como «Clínica de Humo Incart».

HOSPITAL JAIME SÁNCHEZ

UNIDAD ODONTOLÓGICA

Inauguración nueva y moderna Unidad 
Odontológica para garantizar la atención de salud 

bucal a los usuarios del centro, completamente 
equipada por el SNS, a través de la Dirección de 
Odontología y dotada del personal para beneficio 
de la población barahonera y de la Región Enriquillo.
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HOSPITAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ

UNIDAD ODONTOLÓGICA

En el hospital de Mao, se realizó un trabajo conjunto 
con el Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 
(SRSCO), para entregar totalmente remozada, 
acondicionada y equipada el área Odontológica 
del centro.

HOSPITAL MUNICIPAL IMBERT

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
ADOLESCENTES

El Servicio Nacional de Salud (SNS) a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, puso en 
funcionamiento la Unidad de Atención Integral de 
Adolescentes en el Hospital Municipal de Imbert, 
con el fin de ofrecer atención personalizada a 
pacientes con edades entre 10 y 19 años. La Unidad, 
conformada por un equipo multidisciplinario, busca 
mejorar la calidad de vida de los adolescentes de 
todo el municipio de Imbert y zonas aledañas. 

Ofrece a los jóvenes las herramientas necesarias 
para que puedan desarrollar de manera adecuada 
su proyecto de vida.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN 
LORENZO DE LOS MINA

LABORATORIO DE SIMULACIÓN

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 
abrió un laboratorio de simulación, herramienta 
educativa interactiva que contribuye a generar 
confianza y ambiente crítico controlado a favor 
de los participantes en el programa de formación 
profesional de nivel básico o avanzado del centro.

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL

El Servicio Nacional de Salud (SNS) dejó en 
funcionamiento una nueva y moderna Unidad de 
Cuidado Intensivos Neonatal (UCIN) en el Hospital 
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Provincial Inmaculada Concepción de Cotuí, con el 
objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta 
de la región a los nacimientos de niños prematuros.

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

El Servicio Nacional de Salud (SNS) recibió del 
Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) 
y el Banco de Reservas, una moderna Unidad de 
Hemodiálisis con sistema Ósmosis en el Hospital 
Inmaculada Concepción de Cotuí.

MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA

CLÍNICA CLIMATERIO Y MENOPAUSIA «SIEMPRE 
MUJER»

Con la finalidad de ampliar la cartera de servicios de 
la consulta ambulatoria en el Hospital Universitario 
Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 
(HUMNSA), el doctor Jorge Arturo Jiménez, director 
general, dejó inaugurada la Clínica de Climaterio y 

Menopausia, «Siempre Mujer», un servicio adscrito 
al departamento de Endocrinología y Ginecológica.

LABORATORIO CITOGENÉTICA

El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora 
de La Altagracia (HUMSNA) abrió las puertas del 
Laboratorio de Citogenética, doctora Simone 
Seytor de Guadalupe, para ofrecer a la población 
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los servicios diagnósticos prenatal y post natal 
citogenético.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE

UNIDADES ODONTOLÓGICAS

Con el objetivo de garantizar el funcionamiento y 
la calidad de la atención oral, el Servicio Nacional 
de Salud (SNS), a través de su Dirección de 
Odontología, dejó inauguradas cinco unidades 
de odontología en Centros de Primer Nivel (CPN) 
pertenecientes al Servicio Regional de Salud Este 
(SRSE).

LAS UNIDADES, FUERON HABILITADAS EN LOS 
CPN:

-Gautier

-Guayacanes

-Villa Faro

-Justo Carrión 

-Socco 

HOSPITAL ÁNGEL CONTRERAS

UNIDAD ODONTOLÓGICA

Inauguración Unidad Odontológica Hospital Ángel 
Contreras, que dispone de dos unidades dentales 
que permitirán ampliar la atención a un mayor 
número de usuarios.

HOSPITAL RODOLFO DE LA CRUZ LORA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL

El Servicio Nacional de Salud puso en funcionamiento 
una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal en el 
Hospital Rodolfo de la Cruz Lora de Santo Domingo.

CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA MATA HAMBRE

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA

El Servicio Nacional de Salud inauguró el 
Departamento de Odontología del Centro Clínico 
y de Diagnóstico de Mata Hambre, remozado para 
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garantizar la calidad en los servicios bucales a los 
usuarios de la región Metropolitana.

HOSPITAL FÉLIX MARÍA GOICO

UNIDAD DE LABORATORIO

El doctor Mario Lama, director ejecutivo del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), inauguró un 
nuevo laboratorio totalmente equipado, en el 
Hospital Félix María Goico, con una inversión total 
de RD$3,239,357.07.

HOSPITAL PABLO ANTONIO PAULINO

SALA DE LACTANCIA MATERNO

En el Hospital Pablo Antonio Paulino, de Las 
Terrenas, fue inaugurada una Sala de Lactancia 
Materna, con el interés de propiciar a las usuarias y 
colaboradoras un espacio digno, privado, higiénico 
y accesible para amamantar a sus bebés.

HOSPITAL PEDRO A. CÉSPEDES 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
ADOLESCENTES

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, habilitó 
la Unidad de Atención Integral de Adolescentes 
del Hospital Pedro Antonio Céspedes, del 
municipio Constanza, con el fin de ofrecer atención 
personalizada a pacientes con edades entre 10 y 19 
años.

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. 
LUIS MANUEL MORILLO KING 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

Para el fortalecimiento a la asistencia de niños y 
adolescentes en condiciones críticas, se inauguró 
la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos 
del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel 
Morillo King. 
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HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

La vicepresidenta Raquel Peña dejó iniciados los 
trabajos de readecuación y remozamiento del 
Hospital Materno Doctora Evangelina Rodríguez 
(de la Mujer Dominicana), con una inversión de 
RD$202,485,839.19. El titular del SNS, doctor Mario 
Lama explicó que la intervención incluye el Bloque 
Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de adulto, Unidad Neonatal, UCI Neonatal de 
pacientes internos, área de Consultas, habitaciones 
y cocina.

HOSPITAL MARCELINO VÉLEZ SANTANA

El presidente Luis Abinader dejó iniciados los 
trabajos de transformación y rehabilitación del viejo 
edificio del Hospital Regional Doctor Marcelino 
Vélez Santana, que será convertido en una moderna 
Unidad Materno Infantil. El mandatario estuvo 
acompañado por el director del SNS, doctor Mario 
Lama, quien explicó que, para la intervención del 
establecimiento sanitario, la institución destinó un 
presupuesto de RD$477,121,064.92 en infraestructura 
y RD$140,577,181.11 en equipamiento.

Con cada intervención que realiza el 
Servicio Nacional de Salud en los centros de 
la Red Pública busca mejorar las atenciones, 
reducir brechas y garantizar a todos los 
dominicanos el derecho a la salud.
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HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

El presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos 
de remodelación del Hospital Regional Nuestra 
Señora de Regla, de Baní, con una inversión total de 
RD$227, 819, 211.73 con el objetivo de aportar a mejorar 
los servicios de salud que recibe una población de 
más de 157 mil habitantes de ese municipio.

HOSPITAL JULIA SANTANA

Durante una visita al Hospital Julia Santana en 
Tamayo, el director del SNS, doctor Mario Lama, 
dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del 
centro, que incluye una moderna Emergencia con 
una inversión total de RD$67,770,659, en beneficio 
de más de nueve mil habitantes de ese municipio y 
zonas cercanas.

ENTREGA CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
HOSPITALES NEY ARIAS LORA Y HUGO 
MENDOZA

La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete 
de Salud entregó los certificados de Garantía 
de los trabajos de reparación de los techos de 
los hospitales Traumatológico Doctor Ney Arias 
Lora y Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, con una 
inversión para ambos centros de RD$31,512,240.34.

HOSPITAL ARMIDA GARCÍA

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, 
dejó iniciados los trabajos de readecuación y 
remozamiento del Hospital Dra. Armida García, de 
La Vega, con una inversión de RD$ 94,297,925.75.

ENTREGA CERTIFICADOS DE GARANTÍA 
HOSPITAL DARÍO CONTRERAS

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, 
recibió, junto al director del Servicio Nacional de 
Salud, doctor Mario Lama, el certificado de garantía 
de los trabajos realizados en los techos del Hospital 
Traumatológico Doctor Darío Contreras, con una 
inversión total de RD$ 47,325,041.18.
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26 INTERVENCIONES EN 
HOSPITALES 

Proceso de remozamiento de 26 centros de la Red 
Pública de Servicios de Salud, con una inversión de 
RD$1,872,587,653.78. Fotos reflejan el estado en que 
fueron encontrado los centros por la actual gestión.

• HOSPITAL SANTO SOCORRO

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$69,051,012.31.

• HOSPITAL MATERNO DOCTOR REYNALDO 
ALMÁNZAR

Reparación de techos.

INVERSIÓN: RD$23,789,887.57.

• HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$43,394,922.71.

• HOSPITAL FÉLIX MARÍA GOICO

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$70,924,655.97.

• HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

Readecuación instalaciones eléctricas de áreas del 
centro.

INVERSIÓN: RD$51,143,858.46.

• HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

Readecuación y remozamiento internamiento, 
consulta y cocina.

INVERSIÓN: RD$53,660,349.74.

• HOSPITAL REGIONAL DOCTOR MARCELINO VÉLEZ 
SANTANA

Readecuación y ampliación del nivel 1 y 2.

INVERSIÓN: RD$281,988,129.13.

• HOSPITAL REGIONAL DOCTOR MARCELINO VÉLEZ 
SANTANA

Readecuación nivel 3 y 4.

INVERSIÓN: RD$134,166,023.41.

• HOSPITAL REGIONAL DOCTOR MARCELINO VÉLEZ 
SANTANA

Instalaciones eléctricas del centro.

INVERSIÓN: 60,966,912.38.

• HOSPITAL MUNICIPAL LOS CACAOS

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$46,004,825.76.
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• HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE REGLA

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$135,361,331.90.

• HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA

Readecuación y remozamiento Bloque Quirúrgico.

INVERSIÓN: RD$97,681,630.99.

• HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$53,993,657.71.

• HOSPITAL MUNICIPAL JORGE ARMANDO 
MARTÍNEZ

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$59,939,488.69.

• HOSPITAL FELIPE J. ACHECAR

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$55,520,262.08.

• HOSPITAL PROVINCIAL LEOPOLDO POU

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$41,912,484.49.

• HOSPITAL MUNICIPAL ALBERTO GAUTREAUX

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$14,873,088.72.

• HOSPITAL MUNICIPAL LOS RÍOS

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$108,337,432.94.
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• HOSPITAL PROVINCIAL PASCASIO TORIBIO 
PIANTINI

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$99,427,512.03.

• HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO GONZÁLEZ GIL 
ROLDÁN

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$108,336,443.34.

• HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$51,499,607.54.

• HOSPITAL DOCTOR ARÍSTIDES FIALLO CABRAL

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$32,312,819.49.

• HOSPITAL MUNICIPAL SRTA. ELUPINA CORDERO

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$74,177,758.89.

• HOSPITAL MUNICIPAL ARMIDA GARCÍA

Reparación, adecuación y remozamiento del 
centro.

INVERSIÓN: RD$66,493,481.42.

• ANTIGUO IDSS

Readecuación áreas.

INVERSIÓN: RD$30,205,643.99.

• ANTIGUO IDSS

Readecuación áreas.

INVERSIÓN: RD$7,424,432.12.
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13 EMERGENCIAS EN 
PROCESO DE INTERVENCIÓN

Proceso de remozamiento 13 Emergencias de 
la Red Pública de Salud, con una inversión de 
RD$489,600,520.24.

Fotos reflejan el estado en que fueron encontrado 
los centros por la actual gestión.

• HOSPITAL MUNICIPAL JORGE ARMANDO 
MARTÍNEZ

INVERSIÓN: RD$27,771,575.40.

• HOSPITAL MATERNO NUESTRA SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA

INVERSIÓN: RD$48,323,887.87.

• HOSPITAL MUNICIPAL DR. JACINTO MAÑÓN

INVERSIÓN: RD $28,692,490.08.

• HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA

INVERSIÓN: RD 26,064,253.89.

• HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL

INVERSIÓN: RD $70,852,858.17.

• HOSPITAL MUNICIPAL LOS CACAOS

INVERSIÓN: RD 32,838,598.63.

• HOSPITAL MUNICIPAL LICEY AL MEDIO

INVERSIÓN: RD$28,959,763.89.
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• HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVÁN

INVERSIÓN: RD$32,489,320.43.

• HOSPITAL DR. ARÍSTIDES FIALLO CABRAL

INVERSIÓN: RD$42,664,793.10.

• HOSPITAL SRTA. ELUPINA CORDERO

INVERSIÓN: RD$41,698,656.64.

• HOSPITAL DR. LUIS NAPOLEÓN BERAS

INVERSIÓN: RD$29,048,245.53.

• HOSPITAL DR. JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ

INVERSIÓN: RD$52,391,632.28.

• HOSPITAL MUNICIPAL ARMIDA GARCÍA

INVERSIÓN: RD$27,804,444.33.
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51 CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN PROCESO DE 
INTERVENCIÓN

Proceso de remozamiento de 51 Centros de Atención 
Primaria, con una inversión de RD$438,477,061.13. 
Fotos reflejan el estado en que fueron encontrado 
los centros por la actual gestión.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL SAN JOSÉ DE CHIRINO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,296,651.80.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL VALIENTE

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$18,378,623.31.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL PUERTO ISABELA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,676,775.17.

• CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA ZONA G

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,646,003.25.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL PONCE ADENTRO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$5,391,406.30.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL TAMARINDO 
MARGARA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$5,606,760.71.
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• CENTRO DE PRIMER NIVEL ESTANCIA NUEVA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,151,908.22.

• CENTRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA GUERRA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,400,185.98.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL MENDOZA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: $8,597,905.27.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL BRISAS DEL ESTE

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$4,939,696.54.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LA CUCHILLA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,460,022.27.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL JAMEY

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,189,758.98.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL HAINA 1

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$$11,247,561.55.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LA ARMERÍA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,426,462.95.
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• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL LIMONAL

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,448,804.00.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS PILONES

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,352,223.19.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL HOYA DEL CAIMITO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,775,614.90.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL PALMAR GRANDE

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,383,829.40.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL SAN VÍCTOR

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,194,384.83.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LA ISLETA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$10,588,816.31.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL CARLOS ROJAS BADÍA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$25,410,492.11.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL HOYO DE JAYA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,101,238.63.
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• CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS CACAOS 
(SAMANÁ)

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,372,696.04.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL ARROYO AL MEDIO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,579,229.70.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS CACAOS 
(HERMANAS MIRABAL)

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,566,520.50.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL RANCHO ESPAÑOL

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,333,759.04.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LA GUÁZARA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD $8,750,654.74.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL FONDO NEGRO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$8,495,373.88.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL BATEY SANTANA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,488,018.42.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL PEÑÓN

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,532,539.60.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LAS CAÑITAS

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,772,345.89.
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• CENTRO DE PRIMER NIVEL SANTA FE

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,973,300.27.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL BOCA DE CHAVÓN

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$8,220,245.96.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL HIGÜERAL

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,099,277.92.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL GUAYACANES

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$4,177,987.17.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LA OTRA BANDA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,811,108.37.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL PRIMARIA ESPERANZA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$9,640,426.31.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL D-1 GANADERO

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$17,088,557.49.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL VILLA LIBERACIÓN

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,707,046.66.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LAS CHARCAS DE 
GARABITO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,811,132.62.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL BATEY

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,017,813.98.
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• CENTRO DE PRIMER NIVEL ARROYO BLANCO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,970,681.56.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL VILLA CORAZÓN DE 
JESÚS

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$19,829,119.15.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL AGUA CLARA

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: $9,948,974.57.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL PINO I

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,250,479.01.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LAGUNA SALADA 
CENTRO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,145,892.43.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL JIMA ABAJO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$7,344,227.20.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL BAYACANES

Ampliación del centro.

INVERSIÓN: RD$17,982,174.35

• CENTRO DE PRIMER NIVEL EL VERDE

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$6,714,780.29.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL LOS QUEMADOS

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$5,693,059.03.

• CENTRO DE PRIMER NIVEL COMEDERO ABAJO

Remozamiento y readecuación del centro.

INVERSIÓN: RD$5,494,513.31.
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• Hospital Armida García

• Centro de Primer Nivel El Tanque

• Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Galván

• Centro de Primer Nivel La Isabela

• CPN La Uvilla

• CPN del Distrito Municipal Monserrat

• CPN Mena Abajo

• Hospital Nuestra Señora De Regla

• Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

• Hospital Jaime Mota

• Hospital Marcelino Vélez Santana

• Hospital Ramón Matías Mella

• Construcción nuevo hospital de Dajabón

De agosto 2021 - agosto 2022, el director ejecutivo 
del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario 
Lama, ha visitado 81 centros de la Red Pública con 
el objetivo de conocer las necesidades y ofrecer 
respuestas que garanticen la calidad de los servicios 
públicos de salud.
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• Centro de Primer Nivel Miches

• Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Dajabón

• Hospital Municipal Santa Cruz

• Hospital Dr. Julio Álvarez Acosta

• Centro de Primer Nivel El Ahogado

• Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
San Fernando
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• Hospital Provincial Padre Fantino

• Construcción nuevo hospital de Villa Vásquez

• Hospital Municipal de Boca Chica

• Hospital Regional Universitario Doctor Antonio Musa 

• Hospital Luis N. Veras 

• Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras 

• Hospital Ángel Contreras 

• Hospital Ney Arias Lora 

• Hospital Salvador B. Gautier 

• Hospital Elvira Echavarría 

• Hospital El Almirante 

• Centro Sanitario de Santo Domingo 

• Centro de Primer Nivel Ralma 

• Hospital General y de Especialidades Nuestra 
Señora de La Altagracia

• Hospital Arístides Fiallo Cabral
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• Construcción del Hospital de Villa Hermosa

• Hospital Teófilo Hernández

• Construcción Hospital Leopoldo Martínez

• Hospital Municipal de Altamira

• Hospital Municipal Guananico

• Hospital Municipal de Imbert

• Hospital General y de Especialidades Dr. Nelson 
Astacio

• Centro de Primer Nivel Zona A

• Hospital Barsequillo

• Robert Reid Cabral

• Regional Taiwán 19 de Marzo

• Hospital Municipal Vicente Noble

• Julia Santana

• Municipal José Pérez

• Hospital Municipal de Galván

• Hospital Rosa Duarte
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• Hospital Pedro Emilio de Marchena

• Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch

• Hospital Regional Doctor Luis Manuel Morillo King

• Hospital Juan Antonio Castillo

• Hospital Municipal Doctor Ramón Bautista Brache

• Hospital Pascasio Toribio

• Hospital Municipal Licey al Medio

• Hospital Infantil Regional Doctor Arturo Grullón

• Hospital Presidente Estrella Ureña

• Hospital José María Cabral y Báez

• Hospital Municipal Vallejuelo

• Hospital General Doctor Vinicio Calventi

• Hospital San Bartolomé

• Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza

• Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar

• Hospital Santo Socorro

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

121MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• Hospital Ricardo Limardo

• Hospital Jaime Oliver Pino

• Centro de Primer Nivel Padre Luis Quinn

• Centro de Diagnóstico y Atención Primaria El Seibo

• Hospital Francisco E. Moscoso Puello

• Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez 
Pérez de Tavares (INCART)

• Juan Pablo Pina

• Subcentro de Salud Enriquillo

• Construcción abandonada del Hospital Municipal 
de Paraíso

• Hospital Municipal La Descubierta

• Hospital Gral. Melenciano

• Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Jimaní

• Hospital Padre Billini

• Hospital Regional San Vicente de Paúl

• Hospital Municipal Federico Lavandier
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INCLUSIÓN ENFERMERAS A PLAN 
NACIONAL DE VIVIENDAS

La Dirección de Cuidados de Enfermería del SNS 
realizó una jornada de dos días con más de 700 
enfermeras del Gran Santo Domingo, para incluirlas 
en el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, 
impulsado por el gobierno.

CIRUGÍAS DE ALTA GAMA

El Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras 

finalizó con éxito la segunda jornada de cirugías 
de alta gama del año 2022. La jornada benefició 
a 11 pacientes que recibieron corrección de sus 
dolencias, mediante estos procedimientos.

OPERATIVOS ODONTOLÓGICOS

• El Servicio Nacional de Salud a través de su 
Dirección de Odontología realizó un operativo 
bucal en coordinación con el Ministerio de la 
Presidencia, dirigido a ofrecer asistencia a las niñas 
del Hogar Renacer, localizado en Villa Mella, que 

El SNS desarrolla jornadas de salud de 
forma constante en beneficio de toda la 
población, entre estas: odontológicas, 
prevención de cáncer, quirúrgicas, de 
donación de sangre y de reforestación.
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incluyó evaluaciones de la cavidad oral, profilaxis, 
extracciones y otros procedimientos bucales que a 
favor de la salud y bienestar de las niñas atendidas.

• La Dirección de Odontología del SNS 
continúa acercando los servicios de salud a todos 
los ciudadanos, en esta ocasión llegamos a la 
comunidad Ranchito Piché, en Jacagua.

• El Servicio Regional de Salud El Valle, realizó 
una jornada odontológica en el distrito municipal 
El Batey durante dos días, dirigido a niños de 5 
a 14 años y mujeres embarazadas, encabezado 

por la doctora Geraldina Benzán, encargada del 
Departamento de Odontología de esa Regional.

• El SNS, a través de la Dirección de Odontología, 
desarrolló una Jornada de Salud Bucal en Yamasá, 
donde unas 600 personas tuvieron la oportunidad 
de acceder a procedimientos como profilaxis, 
extracciones y restauraciones, en los salones del 
Ayuntamiento Municipal.

• La Dirección de Odontología del SNS y el 
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental, 
realizaron una jornada odontológica en la provincia 
Montecristi con el interés de continuar acercando 
los servicios de salud a la población.

• La Dirección de Odontología del SNS y el 
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 
realizaron una jornada odontológica en el Hospital 
Las Matas de Santa Cruz de la provincia Montecristi 
con apoyo de la Fundación Nelson Cruz. Se 
realizaron amplios servicios odontológicos, 
incluyendo reposición de piezas dentarias.

• La Dirección de Odontología del SNS y el 
Servicio Regional de Salud Valdesia realizaron 
una Jornada Odontológica durante dos días en el 
Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, donde se 
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asistieron más de 300 pacientes y se realizaron más 
de 1,350 procedimientos, entre ellos: diagnósticos y 
profilaxis.

• El SNS, a través de su Dirección de Odontología 
en coordinación con el Servicio Regional de Salud 
Nordeste, realizó una jornada de prevención y 
promoción de higiene oral en niños y adolescentes 
menores de 14 años, con el objetivo de contribuir a 
la salud bucal en la población infantil, en beneficio de 
más de 240 niños y adolescentes de la Escuela Julio 
Plata de la Rosa, en Güiza, San Francisco de Macorís.

• A propósito de la conmemoración del Mes 
de la Concienciación sobre el Autismo, el Servicio 
Regional de Salud Norcentral realizó un operativo 
odontológico en la Fundación Luz y Esperanza por 
el Autismo.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), en su 
firme misión de contribuir con el bienestar de sus 
colaboradores, realizó jornadas de Odontología, 
Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de 
Mama y Próstata. En el operativo de Salud Bucal 
se ofreció una charla sobre el modo correcto del 
cepillado y del cuidado bucodental. Además, se 
realizaron diversos procedimientos como profilaxis, 

restauraciones, prótesis removibles y exodoncias, 
en beneficio de 411 colaboradores.

• En el sector Catanga, de La Romana, la 
Dirección de Odontología realizó un operativo 
dental, en el marco del Programa Comunidad 
Libre de Caries, que busca fortalecer los servicios 
odontológicos en todo el país, con especial 
atención en embarazadas, niños y adolescentes.

• El Servicio Regional de Salud Valdesia, a través de 
su programa de Inclusión Social, realizó dos jornadas 
de salud odontológicas, dirigidas a estudiantes del 
sector Las Flores, jóvenes en condiciones especiales 
y personas con discapacidad. Durante las jornadas, 
los 258 beneficiarios, recibieron atención de salud 
bucal como profilaxis, cirugías y charlas educativas 
sobre higiene bucal.

• La Dirección de Odontología del SNS realizó 
una jornada en el Centro Clínico y Diagnóstico de 
Atención Primaria Neiba, para brindar asistencia 
oportuna en salud bucal a los usuarios. 200 
personas recibieron sin costo diversos servicios 
odontológicos para mejorar su sonrisa, entre ellos, 
profilaxis, restauraciones, exodoncias y colocación 
de prótesis.
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DETECCIÓN CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA

A través del programa de Detección Oportuna 
de Cáncer se realizaron jornadas nacionales de 
prevención del cáncer de mama y próstata, en 
unidades móviles con mamógrafos, sonógrafos 
y un equipo médico compuesto por técnicos 
radiólogos, enfermeras, médicos generales y 
auditores médicos, para asegurar la atención de 
salud a la población más vulnerable del país. En los 
operativos se han asistido 12,063 ciudadanos, 8,030 
mujeres y 4,033 hombres.

LUGARES DONDE SE HAN REALIZÓ LAS 
JORNADAS Y CANTIDAD DE PERSONAS 
ASISTIDAS:

• Duvergé - 102

• Bahoruco-Tamayo - 109

• Pedernales - 104

• La Romana - 77

• Montecristi - 118

• Dajabón - 99

• Santiago Rodríguez - 120

• Sans Soucí - 98

• Higüey - 111

• El Seibo - 111

• Hato Mayor - 133

• Las Calderas de Baní - 60

• Moca - 113

• Samaná - 124

• Nagua - 127

• Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)  - 
127

• Dirección General de Seguridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre (DIGESETT) - 143

• Lotería Nacional - 147

• San José de Ocoa - 318
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• Monte Plata - 202

• Neiba - 450

• Las Caobas - 199

• Barahona, Peñón y Cabral - 401

• Escuela de Graduados - 107

• Consejo de la Población - 50 

• Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) - 169

• Centro de Primer Nivel Ralma - 86

• Las Matas de Santa Cruz - 117

• Ministerio de Agricultura - 155

• Las Matas de Farfán - 348

• Autoridad Portuaria - 131

• Tamayo - 551

• Villa Los Almácigos y Monción - 389

• San Pedro de Macorís-PROPEED - 164

• Moca- Espaillat-MSP - 218

• La Romana-PROPEEP - 61 

• Boca Chica-PROPEEP - 146

• Villa Jaragua-PROPEEP - 139

• Bonao-Piedra Blanca-Maimón - 347

• Edificio 2 SNS - 117
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• La Vega-PROPEEP - 140

• Santiago-PROPEEP - 74

• Las Matas de Farfán-PROPEEP - 132

• Pedernales-PROPEEP - 87

• San Cristóbal-PROPEEP - 171

• Villa Altagracia-PRPPEEP - 67

• Los Tres Brazos I-PROPEEP - 56

• Villa Mella-PROPEEP - 65

• San Pedro de Macorís-MSP - 165

• Los Alcarrizos-PROPEEP - 64

• Pantoja-PROPEEP - 42

• San Francisco de Macorís (SNS) - 210

• San Juan de la Maguana-PROPEEP - 143

• Bonao-PROPEEP - 101

• Pedro Brand-PROPEEP - 121

• Cotuí, Sector Acapulco - 101

• La Vega-MSP - 94

• Hato Mayor-SNS - 176

• Elías Pina-SNS - 400

• Invivienda-MSP - 196

• Santiago-PROPEEP - 49

• Samaná-SNS - 242

• Ensanche Kennedy CONAPOFA-SNS - 120

• Salcedo-PROPEEP - 23

• Padre de las Casas-PROPEEP - 68

• San Cristóbal-SNS - 181

• Mella- independencia-SNS - 94

• Santo Domingo-SNS - 42

• Nagua-MSP - 116

• Puerto Plata-PROPEEP - 114
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• Samaná-PROPEEP - 79

• Santiago-PROPEEP - 129

• Cotuí-PROPEEP - 60

• Jimaní-PROPEEP - 81

• Santiago Rodríguez-PROPEEP - 162

• Santo Domingo-Los Mina-PROPEEP - 92

• Constanza-PROPEEP - 113

• Monte Plata-MSP - 94

• Santo Domingo-SNS - 94

• Samaná-Sánchez-PROPEEP - 111

• María Trinidad Sánchez-PROPEEP - 67

• Mao, Valverde-PROPEEP - 91

• Barahona-SNS - 137

• San Francisco de Macorís-SNS - 105

• Santiago de los Caballeros-PROPEEP - 81

• Santiago de los Caballeros-PROPEEP - 25
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FORESTA SNS 

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) realizó 
una jornada de reforestación que permitió la 
siembra de más de 600 árboles en Sierra de Agua, 
Bayaguana. Decenas de colaboradores participaron 
en esta primera jornada denominada «Experiencia 
Foresta SNS», que forma parte de las políticas de 
Responsabilidad Social y Protección del Medio 
Ambiente que implementa la institución para 
favorecer la preservación de los recursos naturales.

• Personal del Servicio Nacional de Salud 
(SNS) se integró de manera activa y entusiasta 
en la segunda jornada de reforestación, en la 
comunidad Arenoso del municipio Villa Altagracia. 
Los colaboradores del SNS, plantaron 1,200 árboles, 
de la especie pinus caribaea.
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DONACIÓN DE SANGRE

El director del Servicio Regional 
de Salud Metropolitano (SRSM), 
doctor Edisson Féliz Féliz, con el 
apoyo de la Fundación Amigos 
Contra el Cáncer Infantil (FACCI) 
y su presidenta Alexandra 
Matos de Purcell, realizó una 
Jornada Voluntaria de Donación 
de Sangre para motivar a la 
población a regalar vida a través 
de la donación.

• Con diversas acciones, 
el Comité Gestor del Club 
de Donantes de Sangre y la 
Dirección de Laboratorios 
Clínicos e Imágenes del Servicio 
Nacional de Salud (SNS), el Día 
Mundial del Donante de Sangre, 
desarrolló en el parqueo del 
edificio 2 del SNS, una jornada de 
donación de sangre donde los 
empleados asistieron de manera 
entusiasta.
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DOPPLER

La Coordinación del Programa de Diálisis de la 
Dirección de Centros Hospitalarios del SNS, organizó 
un Operativo de Doppler junto a la Dirección del 
Hospital Santo Socorro, con el objetivo de identificar 
de manera oportuna pacientes que clasifican para 
realizar fístula.

CIRUGÍAS 

El Hospital Salvador B. Gautier (HSBG) realizó su 
XVII Jornada de Cirugías de Columna Vertebral, 
junto con la Fundación Mariposa y la Fundación 
World Spine Outreach, en beneficio de niños y 
adolescentes con deformidades, en beneficio de 
27 pacientes.

• El equipo médico del Hospital Traumatológico 
Dr. Ney Arias Lora intervino más de 35 pacientes 
con el objetivo de disminuir la lista de espera de 
personas, que, en su gran mayoría, habían resultado 
lesionadas por accidentes de tránsito.

• Con el compromiso de seguir avanzando 
en procura de mejorar los servicios de salud en 
toda la región Enriquillo, el Hospital Regional 
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Jaime Mota realizó un operativo quirúrgico que 
benefició a una docena de usuarios. Durante el 
operativo se efectuaron ocho histerectomías, 
una colpoperineorrafia por rectocistocele grado 
tres y tres laparotomías por quiste de ovario. Los 
pacientes que calificaron para ser operados fueron 
evaluados en las interconsultas prequirúrgicas del 
centro de salud.

• El Hospital Municipal de Boca Chica desarrolló 
con éxito, una jornada de cirugía general que 
benefició a 29 pacientes. La jornada se efectuó con 
la participación del equipo quirúrgico del centro de 
salud. Incluyó cirugías de hernia inguinal, umbilical y 
epigástrica; además de tumores de partes blandas, 
lipomas, verruga vulgar y quistes sebáceos.
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NEUMOLOGÍA

Especialistas del área de Neumología del Hospital 
Regional José María Cabral y Báez realizaron 
un operativo médico en el que examinaron 135 
pacientes, entre ellos, con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica asociada al uso del cigarrillo y 
casos de asma.

Además, se detectaron en algunos pacientes 
deterioro en la función y fibrosis pulmonar post 
COVID-19. El centro también impartió una charla 
preventiva a cargo del equipo de Educación para 
la Salud que encabeza el doctor Félix Pichardo.
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MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



RECONOCIMIENTOS

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN156



• El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó en 
su primera edición, 33 premios para reconocer los 
centros de la Red Pública con Mejor Desempeño, en 
base a su capacidad resolutiva, gerencial y calidad de 
los servicios de salud brindados. Estos premios buscan 
reconocer a los hospitales que más han fortalecido la 
calidad de sus servicios e incentivar a los demás para 
garantizar, cada vez, una mejor atención a los usuarios 
de los centros públicos de salud.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) premió dos 
regionales, tres provincias y dos gerencias de salud, 
por la buena gestión de los servicios odontológicos 
en el sector público. Durante la actividad, realizada 
a través de la Dirección de Odontología, fueron 
galardonados los Servicios Regionales de Salud 
Norcentral y Cibao Occidental; las provincias 
Santiago Rodríguez, Azua de Compostela y 
Puerto Plata; al igual que las gerencias de salud 

Durante la actual gestión, el Servicio 
Nacional de Salud y hospitales de la 
Red Pública, han sido merecedores de 
reconocimientos por la calidad y buenas 
prácticas en beneficios de los usuarios.
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Santo Domingo Oeste y Norte, por su excelente 
desempeño en el primer año de la actual gestión.

• El Hospital Ney Arias Lora y el Centro Cardio-
Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) 
fueron reconocidos como los hospitales con más 
alto índice de donantes de órganos, por el Instituto 
Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT).

• El servicio Nacional de Salud (SNS), 
fue reconocido por el Consejo Nacional de 
Discapacidad (CONADIS), con el Sello de 
Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con 
Discapacidad, “RD Incluye 2021”. El reconocimiento 
fue otorgado por la buena práctica de accesibilidad 
en la página web institucional del SNS https://sns.
gob.do, que facilita el acceso a la información de 
las personas con discapacidad visual.

• El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza 
fue reconocido con tres sellos de Buenas Prácticas 

Inclusivas para las Personas con Discapacidad “RD 
Incluye 2021”, otorgados por el Consejo Nacional 
de Discapacidad (CONADIS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• El Hospital Hugo Mendoza fue reconocido 
en el Ranking Salud 2021 como uno de los 
establecimientos sanitarios mejor valorados en 
América Latina. El referido centro es el único del 
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país que recibe tal distinción, ocupando la posición 
47 en el renglón General y un índice final de 33.1 
puntos que le coloca en el puesto 14 del Ranking 
Pediatría.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) recibió 
un reconocimiento del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP) por su alto ranking 
en capacitación del Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública (SISMAP) y por las buenas 

prácticas para el fomento de competencias en sus 
servidores.

• El Hospital Regional Infantil Doctor Arturo 
Grullón fue galardonado por su excelente y 
destacada participación en el Programa de 
Atención y Prevención de las Infecciones en Cáncer 
Pediátrico de St. Jude Children´s Research, durante 
el período 2018 -2021.
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• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través 
del Comité de Gestión de Innovación, realizó la 
premiación de la primera versión del concurso 
“Comparte tu Idea”, iniciativa que busca fomentar 
una cultura de innovación en la institución a través 
de la participación de los colaboradores.

• Durante el acto de promoción de médicos 
especialistas de los hospitales militares Central 
de las Fuerzas Armadas y Ramón de Lara, fue 
reconocido el titular del Servicio Nacional de Salud 
(SNS), doctor Mario Lama, por sus valiosos aportes 
al sistema sanitario del país.

• En el marco de la celebración de su 
séptimo aniversario, el Servicio Nacional de 
Salud (SNS) reconoció doce hospitales y dos 
Servicios Regionales de Salud (SRS), durante la 
segunda edición del Premio al Mejor Desempeño 
Hospitalario.

• El SNS y el Ministerio de Administración Pública 
(MAP) galardonaron nueve 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.
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• La Dirección de Odontología del SNS inició los 
servicios odontológicos en el CPN La Guáyiga, 
remozado y puesto en funcionamiento para brindar 
asistencia a más de 25,000 habitantes de esa y otras 
zonas de Pedro Brand.

• El Servicio Nacional de Salud eligió la región 
Metropolitana para la implementación del 
plan piloto sobre el Sistema Informático de 

Administración Logística de Medicamentos e 
Insumos (SALMI).

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) lanzó el 
proyecto: “Alianza Obstétrica Neonatal para la 
disminución de asfixia perinatal y morbilidad 
materna extrema”, que busca reducir la incidencia 
de bebés con asfixia al nacer y sus secuelas en el 
neurodesarrollo. El proyecto se ejecutará, en una 

Durante el segundo año de gestión, 
el Servicio Nacional de Salud ha 
implementado importantes iniciativas 
orientadas al fortalecimiento de las 
atenciones que reciben los usuarios en 
la Red Pública de Servicios de Salud.
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primera fase, en nueve hospitales pertenecientes al 
SRS Metropolitano. Los centros seleccionados, por 
registrar los mayores casos de asfixia Perinatal, son 
las maternidades Nuestra Señora de La Altagracia, 
Los Mina, de la Mujer Dominicana y Reynaldo 
Almánzar, entre otros hospitales.

• Alrededor de 26,000 pacientes han sido integrados 
al Programa para la Detección Oportuna de 
Cáncer Cervicouterino, Mama y Próstata, iniciativa 
implementada por el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), en coordinación con la primera dama y 
el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en diez 
hospitales de la Red Pública. 

• El área de Odontología del Hospital de Engombe 
realizó su primera cirugía de implante dental, 
practicada por el odontólogo y cirujano 
implantólogo, Edwin Bernard, a la señora Bernarda 
Núñez de 45 años.

• El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional 
de Salud presentaron la estrategia nacional aplicada 
con el nuevo medicamento Regen-Cov, que busca 
disminuir el porcentaje de hospitalización en 
cuidados intensivos en pacientes con COVID-19.

• En el marco de la Semana de la Concientización 
de la Malnutrición Hospitalaria 2021, el Hospital 
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Materno Doctora Evangelina Rodríguez realizó 
la Primera Jornada Científica de Nutrición Clínica, 
con el propósito de sensibilizar al equipo de salud 
sobre la importancia de brindar orientación de 
alimentación como parte de la consulta médica 
integral que reciben las usuarias.

• El director del Servicio Regional de Salud 
Metropolitano (SRSM), Edisson Féliz Féliz y el 
director Nacional de Medicamentos del Servicio 
Nacional de Salud (SNS), Omar García, pusieron 
en funcionamiento el plan piloto sobre el Sistema 
Informático de Administración Logística de 
Medicamentos e Insumos (SALMI) en el Hospital 
Infantil Santo Socorro.

• El SNS desarrolla un proyecto piloto en la 
provincia San Juan de La Maguana que permitirá la 
conformación de Redes Integradas de Servicio de 
Salud basadas en la Estrategia de Atención Primaria.

• El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, entregó 
al Servicio Nacional de Salud, cinco equipos 
Genexpert a un costo de 48,502,219.13 pesos que 

serán utilizados en diferentes puntos del país 
para diagnosticar a tiempo y de forma oportuna 
la tuberculosis, con lo que suman un total de 25 
equipos instalados a nivel nacional.

• Médicos del Hospital Regional Luis L. Bogaert 
realizaron la primera extracción de un tumor 
cerebral (meningioma), en el referido centro 
perteneciente al Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental.

• El Servicio Nacional de Salud, a través de su 
Dirección de Odontología, implementó el 
programa “Comunidad Libre de Caries”, en el 
Centro de Primer Nivel de Atención Campo Lindo 
II, en Boca Chica. Esta iniciativa busca fomentar 
cuidados preventivos de mujeres embarazadas, 
donde se ofrecen charlas sobre una buena salud 
bucal durante el estado de gestación y garantiza 
atención odontológica requerida en esa etapa.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, lanzó 
el “Plan Tolerancia Cero a la Mortalidad Materna y 
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Neonatal”, que tiene como objetivo impactar de 
forma positiva la reducción de esos indicadores 
en el país. El plan busca reducir durante el 2022, un 
20% la mortalidad materna y un 25% la mortalidad 
neonatal, con énfasis en los hospitales de mayor 
impacto.

• El Hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora inició las 
consultas de Geriatría, con el objetivo de asistir a 
los adultos mayores del municipio Pedro Brand y 
zonas aledañas, que ameritan atención médica.

• El Departamento de Urología del Hospital Doctor 
Francisco Moscoso Puello realizó una nefrectomía 
por laparoscopía, procedimiento que permite 

extirpar un riñón sin la necesidad de hacerle una 
incisión grande.

• El Hospital Salvador B. Gautier (HSBG) realizó la 
primera cirugía toráxica endovascular de reparación 
aortica o thoracic endovascular aortic repair (Tevar, 
por sus siglas en inglés), en un centro de salud 
público del país, la cual tiene un costo aproximado 
de 50 mil dólares.

• Tras la aprobación del Consejo Nacional de 
Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, el Hospital Doctor Francisco 
Moscoso Puello dio apertura a la Residencia de 
Cirugía Vascular y Endovascular y a la Maestría en Pie 
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Diabético, con lo que busca formar capital humano 
en estas especialidades, debido a la cantidad de 
pacientes que requieren de profesionales en esas 
áreas para tratar sus dolencias.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio 
de Administración Pública (MAP), pusieron en 
marcha la segunda fase del Sistema de Monitoreo 
de la Administración Pública, “SISMAP Salud- 
Módulo Centros Hospitalarios”, con la inclusión de 
30 nuevos hospitales de diferentes categorías.

• El director de Hospital José María Cabral y Báez, 
doctor Bernardo Hilario, firmó un acuerdo con 
la Fundación FACES Dominicana, para ofrecer 
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alojamiento a pacientes y familiares de escasos 
recursos que llegan desde comunidades apartadas 
y otros pueblos en busca de servicios de salud.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), en cumplimiento 
de la Ley General de Salud, completó los 
requerimientos establecidos por la Dirección de 
Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) para lograr la entrega de certificados 
de habilitación a 154 hospitales de la Red Pública.

• Un equipo de especialistas en procedimientos 
invasivos endoscópicos del Hospital Regional José 
María Cabral y Báez realizó el primer procedimiento 
en el país de crioablación de tumor endobronquial, 

con fototerapia con láser argón plasma y ablación 
mecánica con pinzas rígidas. 

• El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) 
inició su primera Residencia Médica de Pediatría, 
lo que representa un hito para la historia del 
centro hospitalario y el país, ya que será el primer 
programa de Pediatría basado en competencias.

• El Hospital Robert Reid Cabral dio apertura a la 
Residencia de “Nutriología Clínica Pediátrica”, 
primera especialidad que se imparte en un centro 
de salud de República Dominicana.

• Con el objetivo de fortalecer la calidad de los 
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servicios de salud en beneficio de la ciudadanía, el 
Hospital Doctor Sigifredo Domínguez, del municipio 
Fantino puso a disposición de la población la 
especialidad de Gastroenterología.

• Capacitación sobre Costo Real e implementación 
de la Matriz para el registro de este, en el Centro de 
Educación Médica de Amistad Domínico-Japonesa 
(CEMADOJA).

• Capacitación y seguimiento a los nueve 
Servicios Regionales de Salud en el proyecto 
de implementación del Módulo de Incidentes 
Hospitalarios, impactando al 100% de los directores 
y usuario gestores de la plataforma de los hospitales 
de dichos Servicios Regionales de Salud y sus 
respectivos directores regionales.

• Se capacitaron 195 profesionales epidemiólogos 
y personal de la salud encargados de la vigilancia 
epidemiológica en los temas de gestión de residuos 
o desechos hospitalarios, bioseguridad hospitalaria 
y vigilancia epidemiológica. Estos colaboradores 
pertenecen a los Servicios Regionales de Salud 
Este, Metropolitano, El Valle, Nordeste, Cibao 
Central y Norcentral, abarcando los 66% Servicios 
Regionales de Salud, con la finalidad de fortalecer 
sus conocimientos en este ámbito.

• En dos años de gestión, el SNS ha conformado más 
de 140 comités farmacoterapéuticos, cuya misión es 
asesorar y educar en la implementación de políticas 
en la selección, dispensación y uso racional de los 

medicamentos. Lanzó 20 guías farmacoterapéuticas 
en Santiago, logrando lo nunca antes visto en 
materia de medicamentos e insumos.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Medicamentos, dejó certificadas las 
Guías Farmacoterapéuticas en 27 hospitales de 
la Regional de Salud Norcentral, con el objetivo 
de eficientizar el uso de los medicamentos en los 
centros de la Red Pública.

• El Hospital General Doctor Vinicio Calventi inició 
un programa para prematuros sobre Evaluación 
de Retinopatía, a través del cual se realizarán 
evaluaciones oftalmológicas a niños prematuros, a 
fin de determinar el desarrollo de su retina.

• El Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 
relanzó el área de Tomografía con una inversión 
de diez millones de pesos por parte del Servicio 
Nacional de Salud (SNS).
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• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Fundación 
Centro Cultural Guanín firmaron un acuerdo con 
el objetivo de fortalecer la infraestructura y los 
servicios del Centro de Primer Nivel La Piedra de 
Boca Chica.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) firmó un convenio 
de cooperación con el Instituto Dominicano de 
las Telecomunicaciones (Indotel), para recibir, en 
calidad de préstamo, espacios físicos diseminados 
en todo el territorio nacional, que serán utilizados 
para las operaciones del Sistema 9-1-1.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto de 
Educación Superior (CEF-Santo Domingo), firmaron 
un acuerdo que beneficiará a los colaboradores del 
SNS y sus familiares directos con becas y descuentos 
al inscribirse en los diferentes programas educativos 
que ofrece la entidad formativa.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la empresa de 
reciclaje y manejo de residuos sólidos RECIEMPRESA, 
firmaron un acuerdo para la recolección de 
papel y cartón, con el objetivo de contribuir a la 
preservación del medio ambiente.

El Servicio Nacional de Salud realiza 
alianzas con otras instituciones públicas 
y privadas, interesadas en contribuir 
para que el país cuente con un sistema 
sanitario más eficiente y fortalecido.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

175MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• El Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MISPAS) y el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), firmaron un convenio para 
fortalecer la calidad de los servicios de salud a 
través de un intenso programa de capacitación y la 
instalación de dos modernos centros de formación 
especializados en el área sanitaria.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), suscribieron 
un acuerdo de colaboración interinstitucional 

mediante el cual los estudiantes de término 
podrán acceder a un programa de pasantías en la 
entidad gestora de servicios de salud. Las partes se 
comprometen a aplicar políticas comunes con la 
finalidad de ejecutar el proyecto de pasantías para 
que los estudiantes puedan completar la carga 
académica prerrequisito del pensum de su carrera 
tecnológica.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Escuela 
José Manuel Rodríguez Tavares, firmaron un 
convenio donde se trazan los compromisos para la 
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habilitación de un dispensario médico y terapias a 
niños y jóvenes con la condición de sordoceguera 
y discapacidad múltiple.

• El Ministerio Público y el Servicio Nacional de Salud 
(SNS) trabajan de manera conjunta con el propósito 
de elevar la calidad de la atención médica para 
las personas privadas de libertad, alojadas en 
todos los centros penitenciarios del país. Con ese 
objetivo, la procuradora Miriam Germán Brito firmó 
un convenio con el director del SNS, doctor Mario 
Lama, que establece la cooperación mutua dirigida 
a fortalecer la prevención y restauración del sistema 
de salud en todos los recintos penitenciarios.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Centro 
de Atención Integral para la Discapacidad 
(CAID) firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para favorecer las capacidades 
de los servicios y resguardar los derechos de los 
niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), 
Parálisis Cerebral (PC) y Síndrome de Down. Ambas 
instituciones se comprometieron unir esfuerzos 
para facilitar el acceso a las analíticas y estudios 
diagnósticos de la cartera de servicios que ofrecen 

los centros de la Red Pública de Servicios de Salud, 
a favor de los niños con las referidas condiciones.

• Con el objetivo de desarrollar los conocimientos 
en los multiplicadores regionales, para reducir 
la brecha de estigmas sociales en torno a la 
problemática de salud mental, el Ministerio de 
Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
con apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud /Organización Mundial de Salud (OPS/OMS), 
realizaron el taller Guía de Intervención mhGAP.
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• Con el propósito de fortalecer proyectos de 
investigación y programas académicos, el SNS, 
firmó un acuerdo de colaboración con la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
Mediante el convenio, firmado por el director del 
SNS, doctor Mario Lama y el Padre Secilio Espinal, 
rector de la PUCMM, se desarrollarán programas 
académicos, proyectos de investigación, pasantías, 
además de la apertura a propuestas de postgrados 
presentados por el SNS, que cuenten con el aval de 
la PUCCM.

• El SNS y la Lotería Nacional firmaron un acuerdo que 
permitirá impulsar el Programa Screening Auditivo, 
desarrollado junto a la primera dama Raquel Arbaje, 
con el objetivo de detectar la sordera a temprana 
edad para un abordaje efectivo.

• El SNS y el Departamento Aeroportuario (DA) 
firmaron un convenio para la construcción de la 
infraestructura aeroportuaria del proyecto de la “Red 
Nacional de Helipuertos”, en hospitales prioritarios, 
regionales y especializados de la Red Pública, con 
el objetivo de garantizar el acceso por vía aérea de 
pacientes con patologías graves y en condiciones 
de emergencia. El SNS se comprometió a poner a 
disposición del Departamento Aeroportuario, según 
disponibilidad, los especialistas para programas 
de educación, apoyo para la coordinación de 

operativos médicos y asistencia a la salud en las 
unidades de atención que sean requeridas.

• El Gobierno dominicano y la Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional (JICA) firmaron 
un acuerdo de trabajo para el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud 
para la Prevención y Control de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles, que busca reducir la 
morbilidad y mortalidad prematura asociadas a 
estos padecimientos. La ejecución del proyecto, 
que se implementará en todas las provincias de la 
Región de Salud Nordeste, estará a cargo del SNS y 
Salud Pública.

• Un acuerdo para brindar asistencia hospitalaria a 
los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los 
acogidos en los hogares de paso, fue firmado por 
el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
teniendo como testigo a la primera dama Raquel 
Arbaje en su calidad de presidenta honorífica del 
Gabinete de Niñez y Adolescencia.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Fundación 
Nido para Ángeles unen esfuerzos mediante 
un acuerdo para desarrollar un programa de 
intervención temprana con el objetivo de disminuir 
las secuelas neurológicas asociadas a los neonatos 
con asfixia perinatal.
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SEGUNDA CARTA COMPROMISO

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) presentó 
su segunda Carta Compromiso al Ciudadano 
(CCC), con el interés de ofrecer a los usuarios un 

instrumento que les permita conocer el servicio 
que presta y cómo acceder de forma oportuna. La 
carta recoge datos sobre Pasantía Médica de Ley y 
el servicio que facilita la sede de la institución, de 
manera directa al usuario.

La gestión que encabeza el doctor Mario 
Lama, trabaja día a día en el fortalecimiento 
institucional, para poder ofrecer a la 
población servicios de salud óptimos.
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ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Con el objetivo de garantizar asistencia oportuna a las 
urgencias y emergencias, el Servicio Nacional de Salud 
(SNS) adquirió equipos para ambulancias del Sistema 
Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones que desarrolla 
la actual gestión del SNS para proporcionar atención 
sanitaria eficiente a los usuarios de la Red Pública.

Los cambios que ha experimentado la Red 
Pública de Servicios de Salud incluyen también 
el Sistema 9-1-1. Desde el SNS se trabaja 
para eficientizar las atenciones que recibe la 
población a través de ese componente.
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ADQUISICIÓN AMBULANCIAS

El Servicios Nacional de Salud (SNS), 
recibió del Sistema Nacional de Atención a 
Emergencias y Seguridad 9-1-1, siete nuevas 
ambulancias para fortalecer la capacidad 
de respuesta de las emergencias médicas 
y el traslado de pacientes. Las unidades 
forman parte de un proceso de adquisición 
de 140 ambulancias que serán divididas 
en dos lotes, las primeras 60 (45 básicas 
y 15 avanzadas), serán completadas antes 
de mediados del año en curso y las 80s 
restantes (60 básicas y 20 avanzadas) se 
recibirán antes de finalizar el 2022.
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• El Servicio Nacional de Salud (SNS) recibió del 
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y 
Seguridad 9-1-1, diez ambulancias para fortalecer los 
servicios prehospitalarios ofrecidos a los usuarios. 
Estas ambulancias representan la segunda partida 
recibida este año, de un total de 140 nuevas unidades 
asignadas por las autoridades del Poder Ejecutivo al 
Sistema 9-1-1 para apoyar al SNS, la primera entrega de 
siete vehículos se efectuó en febrero 2022.

• El presidente Luis Abinader entregó 30 ambulancias 
de servicio vital básico al Servicio Nacional de 
Salud (SNS) para manejo de las emergencias 
interhospitalarias, con una inversión que supera los 160 
millones de pesos.
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PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

• 1,007,486 atenciones médicas brindadas en el 
Primer Nivel de Atención.

• 248,782 adultos mayores incorporados al programa 
de Atención Integral al Adulto Mayor.

• 437,919 atenciones dirigidas a pacientes con 
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, de los 
cuales: 119, 478 pacientes son hipertensos y 97, 130 
diabéticos.

• 11,624 usuarios beneficiarios de los servicios de 
Planificación Familiar. 

• 18,228 pruebas de papanicolau realizadas en el 
Primer Nivel de Atención.

• 8,148 visitas domiciliarias realizadas para 
seguimiento a las personas en su comunidad.

• 10, 358 atenciones a menores de 5 años y 3,614 
embarazadas, captados y evaluados en el marco 
del Plan de Reducción de la Desnutrición Aguda.

Las acciones implementadas por el Servicio 
Nacional de Salud en los Centros de Primer Nivel 
y hospitales han favorecido un incremento de 
la prestación de servicios en los primeros seis 
meses del año 2022.
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CENTROS HOSPITALARIOS

• 117,000 sesiones de hemodiálisis, que 
impactaron más de 1,500 pacientes renales 
durante el período de enero-junio 2022.

• Se han beneficiado de suplementación oral 
con fórmulas poliméricas industrializadas 
más de 2,500 pacientes del programa de 
hemodiálisis.

ASISTENCIA A LA RED DE SERVICIOS 
DE SALUD

• En el período enero-junio 2022 se han 
detectado 6,606 sintomáticos respiratorios, 
de los cuales 1,907 se han diagnosticado 
como casos positivos y para identificar la 
coinfección relacionada al VIH, se les realizó 
la prueba a 1,638 de estos casos.

• Se han realizado 494 consultas de 
seguimiento y entrega de tratamiento para los 
siguientes diagnósticos: Sífilis, HPV, Gonorrea, 
Tricomonas, Candidiasis, Chancro blando y 
Balanitis.

• Se realizaron 142,967 traslados 
prehospitalarios/población trasladada a las 
salas de Emergencias de los hospitales del 
SNS y centros privados que acceden a través 
del Sistema de Emergencias y Seguridad 911.
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DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS

• Se ha logrado cubrir el 91.7% de la población a 
nivel nacional para la disponibilidad del servicio 
de emergencias médicas y un72.8% de las 
atenciones del Sistema Nacional de Atención a 
Emergencias y Seguridad 9-1-1. Con la dispensación 
de 246,814 asistencias médicas telefónicas 9-1-1, 
concentrándose el mayor porcentaje en la zona 
metropolitana, con el 42% de los servicios de 
respuesta a urgencias y emergencias en la red.

• Fueron asistidas vía telefónica 21,052 personas 
por enfermedad COVID-19, durante la pandemia 
a través del Centro de Atención Telefónica de 
la Dirección de Emergencias Médicas y de estas 
asistencias, 1,892 fueron traslados a Centros de 
Salud, coordinados a través del Centro de Atención 
Telefónica *462, opción 2.

• Se ha asistido un total de 1,789,686 personas en 
este período enero-junio, en salas de emergencias 
hospitalarias. Esta población ha sido asistida con 

patologías urgentes y emergentes en las salas de 
emergencias hospitalarias de la Red Pública de 
Servicios de Salud.

• Durante los primeros seis meses del año 2022 las 
atenciones dispensadas a la población por los 
CRUE ascendieron a 6,805 atenciones de traslados 
interhospitalarios, con un corte estadístico al 30 
de junio, siendo la mayor proporción de 3,527 
atenciones en el Gran Santo Domingo y de 1,362 en 
Santiago. Estas atenciones ofrecidas por los centros 
de respuesta a urgencias y emergencias durante 
este período representan un incremento porcentual 
de un 24% con relación al mismo período del año 
2021 que representan un total de 5,510 atenciones 
interhospitalarias.

• Los casos de COVID-19 reportados de enero a 
junio del 2022 fueron 184,859 casos de los que 678 
fueron trasladados en ambulancia por activación 
del sistema de emergencias, esto representa el 
0.4% del total de casos atendidos y cuya meta es 
de 15% al año.
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ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS

• 422 millones de unidades de medicamentos, 
insumos y reactivos de laboratorios manuales 
programados, por un valor de RD$5,405 millones 
para la compra consolidada a través del Programa 
de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo 
Logístico (PROMESE-CAL), la misma cubrirá las 
necesidades del período (mayo 2022 – abril 2023) 
en 9 SRS (1,650 CPN) y 186 Hospitales de la Red.

• 10.2 millones de unidades de medicamentos 
e insumos para cubrir las necesidades de los 
Programas de salud colectiva (VIH, TB 1ra. línea y 
PF), a ser requeridos en el período (mayo 2022 – 
abril 2023), por un valor de RD$1,074 millones para 
la compra consolidada a través del Ministerio de 
Salud Pública.

• 193,918 unidades de reactivos e insumos de 
laboratorio para máquinas automatizadas, a fin 
de cubrir las necesidades de la Dirección de 
Laboratorio, a ser requeridos en el período (mayo 
2022 – abril 2023), por un valor de RD$1,371 millones.

• 9.6 millones de unidades de Kit y medicamentos 
para cubrir las necesidades del programa de 
hemodiálisis, a ser requeridos en el período (mayo 

2022 – abril 2023), por un valor de RD$1,200 millones 
para la compra consolidada a través del Programa 
de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo 
Logístico (PROMESE-CAL).

• 1,9 millones de unidades de medicamentos e 
insumos para cubrir las necesidades de la Dirección 
de Emergencias Médicas (911), a ser requeridos en 
el período (mayo 2022 – abril 2023), por un valor 
de RD$109 millones para la compra consolidada a 
través del Programa de Medicamentos Esenciales y 
Central de Apoyo Logístico (PROMESE-CAL).
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SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO

• En la producción de servicios diagnóstico de 
imágenes se incrementó de 1,174,248 a 1,433,481 
esta corresponde hasta el 5 de julio sin cierre de 
mes en relación con los servicios que se ofrecieron 
en el año anterior.

• Se han realizado 35,968 pruebas de Carga Viral 
y 28,315 pruebas de CD4 para un total 64, 283 de 
pruebas.

• En cuanto al Sistema de Registro Nominal de 
Pruebas de VIH (SIRENP-VIH), el equipo técnico 
de esta dirección realizó junto al equipo de 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
cuatro visitas de acompañamiento a los Servicios 
Regionales de Salud para la implementación de 
este sistema de registro a los pacientes y el tamizaje 
con pruebas rápidas de VIH, lo que permite el 
seguimiento e identificación de los pacientes para 
un mayor control estadístico de la población que 
solicita este servicio, con un impacto de 57,596 
pruebas registradas en el sistema para un 4.3 % de 
positividad y 95.7 % negativo, para un total de100%.

• En cuanto a la cartera servicios, inicio del registro 
de pruebas de tuberculosis en el RIEES, permite 
presentar un incremento de 11,584 pruebas 
registradas.

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

• En el período enero-junio 2022 se ofertaron 931,431 
atenciones odontológicas a pacientes en los EES de 
la Red SNS.

• 1,700 pacientes beneficiados gracias a la puesta en 
funcionamiento del Departamento de Patología 
y Medicina Bucal del INCART para continuar con 
los servicios a pacientes en las áreas de Patología 
Bucal, Odontología general y Cirugía Bucal.

• 72,072 Kits de cuidado oral entregados en 
los diferentes EESS para la prevención de las 
enfermedades bucodental, bajo acuerdo 
interinstitucional con la empresa Colgate-Palmolive. 

• 50,962 pacientes atendidos y 80,759 procedimientos 
realizados en la coordinación de Jornadas 
Odontológicas a nivel nacional, dando atención 
especial a lugares de mayor vulnerabilidad. 

• Incremento de 45.95%, de los establecimientos 
de atención odontológica, incluidos en la nueva 
plataforma digital creada para la mejora de la 
recopilación de datos estadísticos odontológicos.
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OTROS LOGROS
Y AVANCES
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OTROS LOGROS 
Y AVANCES
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PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

• Para garantizar la cobertura de la atención, en 
respuesta a la demanda de los servicios de salud, 
contemplando el cierre de brecha de los recursos 
humanos, fueron designados 1,217 colaboradores 
en el primer semestre de 2022 en el Primer Nivel de 
Atención.

• Se realizó una dotación de equipos tecnológicos, 
médicos y uniformes. Entre ellos 3,000 tabletas, 
alrededor 21,000 uniformes para los promotores de 
salud.

• Implementación del Sistema de Vigilancia 
Nutricional a través de un pilotaje que incluye a 40 
Unidades de Atención Primaria.

Los logros y avances que exhiben los 
Servicio Regionales de Salud y los centros 
hospitalarios son una muestra del esfuerzo 
que realiza día a día el SNS para garantizar 
el derecho de recibir atención en salud a 
todos los ciudadanos.
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• Expansión de la Estrategia HEARTS en 145 Centros 
de Primer Nivel de Atención de los Servicios 
Regionales de Salud (SRS) para el fortalecimiento 
de la atención a personas con hipertensión y 
diabetes mellitus.

• Incremento de 50 Centros Clínicos y Diagnósticos 
para la facturación a la venta de servicios de la ARS 
SENASA. Representando un 60% de los Centros 
Diagnósticos que facturan los servicios de salud 
ofertados para la sostenibilidad del Primer Nivel de 
Atención.

• 1,100 equipos de salud utilizan la aplicación APP 
NUTRE MUAC para celulares, en coordinación con 
UNICEF para captación y seguimiento de casos en 
el marco del Plan de Reducción de la Desnutrición 
Aguda.

• Implementación y seguimiento de Plataforma 
Informática para la medición de satisfacción de 
usuarios en los 15 Centros Clínicos y Diagnósticos 
de Atención Primaria en el SRS Metropolitana.

• Conformación del Comité Gestor Regional en siete 
SRS para la implementación y seguimiento de la 
estrategia HEARTS.

• 96% de los establecimientos de Primer Nivel de 
Atención con conectividad a internet.

• ,278 establecimientos de salud en el Primer Nivel de 
Atención implementan registro de sistema nominal 
de las consultas y llenado de historia clínica digital. 

• 30,919 fichas familiares digitadas y actualizadas para 
avances en la digitación de la población adscrita al 
sistema de Ficha Familiar en el 1er. semestre del año 
2022 en los SRS.
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CENTROS HOSPITALARIOS

• Inversión en insumos (kits de hemodiálisis y 
medicamentos) ascendió a un monto total de 
RD$235,283,100.  

• Durante este primer semestre 2022 se invirtió un 
total de RD$128,127,498.34 en el Programa de Diálisis 
Peritoneal.

• Fortalecimiento de los programas de realización de 
fistulas arteriovenosas a los pacientes renales de 
hemodiálisis en los hospitales Taiwán y Francisco 
Moscoso Puello.

• Inició del servicio de Hemodiálisis en el Hospital 
Félix María Goico.

• Colocación de máquina de hemodiálisis en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Presidente Estrella Ureña.

• El programa de nutrición enteral y parenteral se 
encuentra instalado en 47 hospitales, representando 
un 24.86% de los hospitales de la Red Pública de 
salud.

• Inclusión del Hospital Provincial Dr. Jaime Oliver 
Pino al Programa de Terapia Nutricional, donde se 
beneficiarán, tanto los pacientes ingresados como 
los ambulatorios del programa de hemodiálisis que 
recibirán suplementación oral para evitar deterioro 
nutriconal.

• Auditoria de más de 144,000 órdenes de terapia 
nutricional antes de ser remitidas por el Servicio 
Nacional de Salud hacia la central de mezcla. Esta 
auditoria se aplicó a las órdenes médicas de los 
47 hospitales del Programa de Terapia Nutricional, 
representado el 100% de ellos.

• Autorización por parte del Servicio Nacional de 
Salud la cantidad de 40,723,477.79 mililitros de 
Terapia Nutricional Oral, lo que representa un monto 
de 226,608,849.99 millones de pesos. Además de 
9,443,747.64 mililitros de Terapia Nutricional Enteral, 
lo que representa un monto de 17,976,231.63 pesos.

• Autorización por parte del Servicio Nacional de 
Salud la cantidad de 12,237,693.41 mililitros de 
Terapia Nutricional Parenteral, lo que representa 
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un monto de 140,083,004.90 pesos. De igual 
forma ha autorizado 1,130,054.75 mililitros de 
micronutrientes, lo que representa un monto de 
5,697,492.08 pesos.

• Los montos facturados desde enero hasta mayo 
2022 por la venta de servicios en los hospitales 
de la Red Pública bajo el régimen subsidiado 
son de $1,884,701,423.70, y un monto glosado 
de $153,320,651.84, para un monto de pago de 
$1,731,380,771.86 y un porcentaje de objeción de 8%.

• Creación del acceso a la oficina virtual de la 
SISALRIL, con 187 usuarios pertenecientes a las PSS 
de la Red Pública. Esto permitirá verificar la afiliación 
de todo usuario al Seguro Familiar de Salud.

• En comparación a los últimos 5 meses de 2021, los 
montos facturados fueron de $1,969,047,506.18, 
un monto glosado de $191,768,016.38 y un monto 
recibido de $1,777,279,489.80 y un porcentaje de 
objeción de 9.7%, el cual representa un 3% menos 
que el año pasado.

ATENCIÓN MATERNO, INFANTIL Y 
ADOLESCENTES

• Elaboración de planes de mejora de los servicios 
materno y neonatales en 24 hospitales priorizados, 
basado en los resultados de las observaciones de 
las prácticas clínicas, acorde a la mejora continua 
de la calidad y humanización de los servicios para 
la atención a las madres y recién nacidos.

• Dentro de las acciones encaminadas en la atención 
al Recién Nacido y la disminución en la mortalidad, se 
han realizado alianzas estratégicas para fortalecer la 
asistencia, tales como: Alianza SNS- Fundación Nido 
de Ángeles, a través de la cual se implementará un 

proyecto destinado al seguimiento de los bebés 
con diagnóstico de Asfixia Perinatal, el objetivo 
es captar estos bebes desde el nacimiento y 
brindarles terapia oportuna, con el fin de mejorar la 
calidad de vida y del entorno familiar, iniciando en 
cinco hospitales de la Red: Dr. Robert Reid Cabral, 
Dr. Hugo Mendoza, Maternidad Nuestra Señora de 
La Altagracia, Materno Infantil San Lorenzo de Los 
Mina y Maternidad Dra. Evangelina Rodríguez.

• Renovación del Convenio entre SNS y la Sociedad 
Iberoamericana de Neonatología (SIBEN), con la 
finalidad de identificar enfermedades que cursan 
con Hipoxemia Neonatal y generar intervenciones 
oportunas.
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• Ampliación por infraestructura, instalación de aire 
comprimido, mejoras del laboratorio, gasometría 
arterial y bacteriología, levantamiento del personal 
de la salud de los hospitales Materno Infantil Nuestra 
Señora de La Altagracia de Higüey, Dr. Antonio 
Musa y Maternidad Dra. Evangelina Rodríguez.

• Implementación de la Unidad Prematuro Extremo 
(UPRE) en la Maternidad Nuestra Señora de La 
Altagracia y articulación próxima apertura Unidad 
de Prematuro Extremo del Hospital Materno Dr. 
Reynaldo Almánzar.

• Fortalecimiento de la Cobertura del Registro 
en Línea de los certificados de nacidos vivos, 
alcanzando en los seis centros que generan el 39% 
de estos, una cobertura media de 94%, en relación 
con la media nacional que ronda el 84%.

• Implementación del Programa Mamá Canguro 
en los hospitales: General Dr. Vinicio Calventi y 
Rodolfo de la Cruz Lora en el Servicio Regional 
Metropolitano; Regional Materno Infantil José 
Francisco Peña Gómez, Regional Cibao Occidental 
y Dr. Alejandro Cabral, en la Regional El Valle, con lo 
que se pretende impactar a niños prematuros y con 
bajo peso al nacer de esas regiones.

• Creación de 4 áreas de Audiología Pediátrica para el 
programa de Detección Oportuna Déficit Auditivo 
en los hospitales Materno Dr. Reynaldo Almánzar, 
Hugo Mendoza. San Lorenzo de Los Minas y Robert 
Reid Cabral.

• Expansión de la unidad UCI Pediátrica del Hospital 
Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas.

• Creación del Servicio de Hemato-Oncología 
Pediátrica en los hospitales: Regional Taiwán 19 de 
Marzo y Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, a 
través del cual, niños y adolescentes con sospecha 
o diagnóstico de alguna patología hemato-
oncológica de las regiones El Valle y Cibao Central 
podrán acceder a servicios especializados que 
garanticen la asistencia oportuna.

• Reestructuración de dos Unidades de Atención 
Integral a Adolescentes en los Centros de Primer 
Nivel Villa Duarte y Las Caobas, en el Servicio 
Regional Metropolitano y Municipal de Cenoví, 
Regional Nordeste.

• Con miras a continuar el fortalecimiento asistencial 
y trabajar las proyecciones al 2023, se evaluaron 
21 CEAS para la implementación de Unidades 
de Atención Integral en Salud para Personas 
Adolescentes.
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ASISTENCIA A LA RED DE SERVICIOS DE 
SALUD

• Codificación de las Carteras de Servicios 
Estandarizadas por Niveles de Atención.

• Publicación de carteles de las Carteras de Servicios 
en hospitales Municipal de Boca Chica, Rodolfo de 
la Cruz Lora, Ciudad Juan Bosch, Barsequillo, Pablo 
Morrobel, Alicia de Legendre, El Valle, Leopoldo 
Martínez, Restauración y José A. Columna.

• Definición del flujo de procesos para referencia 
y contrarreferencia, articulación de la red de 
Establecimientos de Salud por áreas y zonas. 
Definición de los criterios y ratios orientativos, 
tomando en consideración la característica del 
territorio, las vías de acceso del usuario a la puerta 
de entrada del sistema de salud, estableciendo 
las mediciones de longitud y latitud (Kilómetros 
y tiempos máximos y mínimos en llegar de un 
Establecimiento de Salud a otro) definiendo 
las coordenadas de lugar y marcando SU 
georreferencia. Esto ha sido implementado en 
los Servicios Regionales de Salud Metropolitano, 
Nordeste, Enriquillo, El Valle y Cibao Central con 
el objetivo de que la población se beneficie con 
una red de servicios organizada, articulada y 
georreferenciada.

• Actualización del Formulario de Registro Diario de 
Referencia y Contrarreferencia con el propósito de 

conocer de manera clara, las referencias y retornos 
realizados desde el Primer Nivel de Atención a los 
centros hospitalarios.

• Implementación del Sistema de Información 
Operacional y Epidemiológico (SIOE) en los 5 
centros penitenciarios (Cárcel de La Victoria, 
Fortaleza General Santana de El Seibo, Fortaleza 
Palo Hincado/Cotuí, Cárcel KM 15 de Azua y Cárcel 
Pública Baní/Hombres) para la carga oportuna de 
los casos, registrando un total de 243.

• Implementación del módulo de laboratorio para 
el registro de la información y el diagnóstico de 
la Tuberculosis en 18 hospitales con laboratorios 
procesadores con equipos GenExpert en las 
regiones: Metropolitana, Valdesia, Norcentral, 
Enriquillo, Este y Cibao Central, a través de este 
módulo se podrá contar con los resultados 
de bacteriología de manera oportuna para el 
tratamiento y seguimiento de los pacientes en los 
establecimientos de salud.

• Expansión del Programa Orientado a Resultados 
(Programa 41) a las regiones Valdesia y Enriquillo y 
seguimiento en la Región Metropolitana, Norcentral 
y Este con un presupuesto de $150,255,643.30 
millones de pesos. Serán beneficiados 3,200 
pacientes con Tuberculosis.

• En las regiones priorizadas, 1,864 pacientes con 
Tuberculosis han sido intervenidos con actividades 
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del Programa 41 TB, contribuyendo a la adherencia 
al tratamiento de Tuberculosis y a su vez trabajando 
con el estigma y discriminación en el seno familiar, 
dando apoyo en salud mental, a través de las visitas 
domiciliarias con atención personalizada a los 
pacientes.

• Readecuación de infraestructura y remozamiento 
del Servicio de Atención Integral (SAI) del Hospital 
Municipal de Boca Chica.

• Integración de los Servicios de VIH a las Unidades 
de Adolescentes en 5 hospitales que cuentan con 
Unidad de Atención a Adolescentes: (Maternidad 
Nuestra Señora de La Altagracia, Materno Infantil 
San Lorenzo de Los Mina (SRS Metropolitano) y San 
Vicente de Paúl (SRS Nordeste), Dr. Antonio Musa, 
Materno Infantil Francisco A. Gonzalvo y Nuestra 
Sra. de La Altagracia (SRS Este), con el objetivo de 
brindar servicios (atención clínica, seguimiento 
y tratamiento) a adolescentes en riesgo o 
diagnosticadas con VIH.

• Implementación del módulo de psicología en el 
Sistema de Registro Nominal de Atención Integral 
(SIRNAI) en 2 Servicios de Atención Integral (Centro 
Sanitario de Santo Domingo/SRS Metropolitano 
y Clínica de Familia La Romana/SRS Este), lo cual 
permitirá tener un registro del seguimiento del 
paciente en cuanto a la adherencia al tratamiento 
con la finalidad de implementar intervenciones de 
cara a la retención de los pacientes.

• Con la expansión del Programa Orientado a 
Resultados Programa 42 (VIH) a las regiones 
Valdesia, Cibao Occidental y 2 Servicios de Atención 

Integral correspondientes al SRS Metropolitano 
con un presupuesto de $ 60,093,032.26 millones 
de pesos. El programa 42 consiste en la 
implementación de las intervenciones comunitarias 
para recuperación de pacientes en abandono 
como son: Visitas Domiciliarias, llamadas telefónicas 
para recordatorios de citas, reforzamiento 
de adherencia, encuentros en la comunidad, 
actualización de resultados de CD4 y Carga Viral, 
además, seguimiento a pacientes VIH privados 
de libertad en las regiones donde se encuentra 
implementado el Programa 42.

• Reapertura de los Servicios de Pre- Exposición al 
VIH (PrEP), en 9 EESS que cuentan con Servicio de 
Atención Integral correspondientes a los Servicios 
Regionales: Metropolitano, Norcentral, Este y Cibao 
Central, en los cuales 1,947 usuarios con factores 
de riesgo al VIH reciben seguimiento psicológico 
para cambios de conductas, seguimiento clínico y 
medicamentos antirretrovirales para la prevención 
de contagio al VIH.

• En relación con las demás Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) se ha retomado el 
programa de atención en los puestos centinelas 
establecidos en 5 EESS correspondientes a los SRS: 
Metropolitano, Norcentral, Este y Cibao Central. 

• En los centros de salud se ha realizado la prueba 
de diagnóstico rápido de Malaria a 49 casos, 
encontrándose 21 casos con la enfermedad, lo que 
representa el 18% de los casos son detectados, el 
resto fue encontrado en búsqueda extrahospitalaria, 
todos han sido exitosamente tratados, ayudando 
con esto a romper la cadena de transmisión.
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SALUD MENTAL

• Ampliación de la Unidad Infantil de Salud Mental del Hospital 
Santo Socorro. (SRS Metropolitano).

• Remozamiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Darío 
Contreras. (SRS Metropolitano).

• Conformación de la Unidad de Intervención en Crisis del 
Hospital Pediátrico Arturo Grullón. (1 psiquiatra, 9 psicólogos). 
(SRS Norcentral).

• Reapertura de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital 
Morillo King de La Vega. (SRS Cibao Central).

• Habilitación área de internamiento para salud mental en el 
Hospital Marchena de Bonao (2 camas). (SRS Cibao Central).

GÉNERO

• Habilitación de las unidades de género 
en los EESS: Hospital Ramón Matías Mella 
y Hospital Ing. Luis L. Bogaert (SRS Cibao 
Occidental), en las cuales se brindará 
atención a las víctimas de violencia de 
genero e intrafamiliar para un abordaje 
integral.
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SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

• Se realizaron Intervención en centros de salud: 
Marcelino Vélez, Salvador B. Gautier, Dr. Francisco 
Moscosos Puello y Hospital Vinicio Calventi a fin 
de agilizar la recepción de pacientes para evitar 
las retenciones de ambulancias en dichos centros, 
trabajando en conjunto a Comando de Incidente.  

• Apertura de 8 nuevas unidades preposiciones: 
B-0167, B-0168, B-0169, B-0170, B-0171, B-0172 B-0173, 
B-0174 para disponer de ambulancias de servicio en 
zonas críticas.

• Para el 2022 se eligieron 15 hospitales que se 
priorizaron para mejorar los procesos de gestión y 
atención de salas de emergencias.

• Implementación del plan de descongestión de las 
salas de Emergencias, logrando su reducción en los 
tiempos de espera, optimización de los recursos y 
atención oportuna.

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS

• Dos emisiones de Boletines Nacionales Trimestrales 
de Información Estratégica del SUGEMI.  En el mismo, 
se reporta el análisis de datos de medicamentos 
generales de mayor consumo en los SRS y reportes 
gráficos de la disponibilidad de medicamentos 
de los programas de salud colectiva (Planificación 
Familiar, Tuberculosis y VIH).
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SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOS

• En el semestre enero - junio 2022 la Dirección 
de Laboratorios e Imágenes, por medio de la 
adquisición de nuevos equipos, adecuación y la 
puesta en funcionamiento de otros, logró aumentar 
la cartera de servicios en los EESS en un 100% en 
los centros de primer nivel de atención, un 89% en 
los de segundo nivel y un 93.0 % en los centros de 
tercer nivel. Por lo que podemos destacar que el 
aumento en la cartera de servicios de imágenes 
corresponde a un 18.15%.

• En la cartera de servicios de los EESS se evidencia 
un cumplimiento de 95 % en los centros de tercer 
nivel, 80 % en los de segundo nivel y 90% en primer 
nivel. 

• Con respecto al servicio de Banco de Sangre la DLI 
formó el Club de Donantes de Sangre del SNS.  

Logros y avances de la Dirección de Laboratorios 
e Imágenes en el acompañamiento a los Servicios 
Regionales de Salud:

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 
METROPOLITANO

• Adquisición e instalación de equipos Gen-expert 
para el avance y marcha del sistema automatizado 
de pruebas por biología molecular de la 
tuberculosis en el Hospital Dr. Vinicio Calventi. En los 
Centros Diagnósticos: Zona A, Zona B, Zona E, Zona 
G, Centro Diagnóstico Guanuma, La Nueva Barquita 
y Mamá Tingó, se realizaron mantenimiento y 

reparación de equipos de Hematología. En la Zona 
B, Zona E y la Zona G reparación y mantenimiento 
de los equipos de Química Sanguínea.

• El remozamiento y remodelación de estos EESS: 
Zona E, Zona D, Zona B, Centro Diagnóstico de 
Guerra, Centro Diagnóstico San Isidro, Centro 
Diagnóstico Guanuma, Centro de Primer Nivel de 
Atención Fe y Esperanza.

• Compra e instalación de colposcopio en el 
Centro de Diagnóstico de Guerra, en el Centro de 
Diagnóstico Corales Caña y en el Centro Diagnóstico 
Fe y Esperanza. Sonógrafo: Compra e instalación en 
el Centro Diagnóstico Fe y Esperanza.

• Rayos X: Compra e instalación en el Hospital 
Municipal de Yamasá.

• Tomógrafo: Compra e instalación en el Hospital 
Ángel Contreras. En el Robert Reid Cabral la 
reparación del tomógrafo. 

• Electrocardiogramas: Centro Diagnóstico Villa 
Liberación reparación del Electrocardiograma y en 
la Zona E.

• Beneficiando una población total de 4,004,906 
habitantes para un 36.9% de la población general 
de nuestro país.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

• Ampliación de la cartera de servicio en los Centros 
Diagnóstico Villa Fundación, Madre Vieja Norte 
(Metalúrgica), Peravia, Bella Vista, El Carril y Centro 
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Diagnóstico Regional con la puesta en vigencia 
de la determinación de las siguientes pruebas de: 
Dengue, Malaria, Leptospirosis y Toxoplasmosis 
IGG e IGM.

• En el laboratorio de emergencia del Hospital Juan 
Pablo Pina instalación y adquisición de equipos 
automatizados de: Química Sanguínea BS-320, un 
analizador de hematología BS-200 y un equipo 
para la determinación de gases arteriales EDAN I 15, 
lo que permitió la ampliación en la cartera por la 
implementación de pruebas de Dímero D, Ferritina, 
Gases Arteriales, Electrolitos, Hemoglobina 
Glicosilada, COVID-19 por PCR y Antígeno.

• Implementación del sistema informático Sinergia, 
sistema SIRENP (SAI) y FAPPS.

• Hospital Nuestra Sra. de Regla (Baní), la ampliación 
de la cartera de servicios se alcanzó mediante la 
implementación de las siguientes pruebas: T3, T4, T4 
Libre, TSH, PSA Total, PSA Libre, Troponina cuantitativa, 
Toxoplasmosis IGG e IGM, incorporación de pruebas 
para la coagulación sanguínea como son: Tiempo de 
Protrombina (TP), Tiempo Parcial de Tromboplastina 
(TPT) y otras como  CKMB, CPK, CEA, Dímero D, Ferritina, 
fracción Beta de la Hormona de crecimiento (B-HCG), 
Lipasa, Amilasa, Alfa Feto Proteína (AFP), Hemoglobina 
Glicosilada (HB1, AC) , COVID-19 por PCR y Antígeno, 
Prueba sobre Malaria, Dengue y Leptospirosis.

• En el Hospital San José de Ocoa la implementación 
de pruebas fueron: Hemoglobina Glicosilada, TP, 
TPT, Malaria, Toxoplasmosis IGG, IGM, Malaria, 
Dengue, Leptospirosis, para el cumplimiento de la 
cartera de servicios e implementación del sistema 
informático SINERGIA.

• En el Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón se 
realizó la instalación y adquisición de equipos: 
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Coagulómetro y HumaStar 200 e implementación 
del sistema informático SINERGIA. En el Hospital 
Municipal De Villa Altagracia la adquisición e 
instalación del equipo para la determinación de 
química sanguínea automatizado AUTO QUANT 
400. En el Hospital Municipal Villa Fundación se 
logró la implementación de pruebas: Amilasa, 
Lipasa, Hemoglobina Glicosilada, Hepatitis. B, 
Hepatitis C, Proteínas totales y Albúmina, Troponina 
y COVID-19 por PCR y Antígeno, Malaria, Dengue 
y Leptospirosis; implementación del sistema 
informático SINERGIA.

• En el Hospital Tomasina Valdez (Palenque) 
implementación de pruebas: Amilasa, Lipasa, 
Hemoglobina Glicosilada, Hepatitis B, Hepatitis C, 
Proteínas totales y Albumina, Troponina, COVID-19 
por PCR y Antígeno, Malaria, Dengue, Leptospirosis, 
Toxoplasmosis IgG e IgM para el cumplimiento de 
la cartera de servicios. En Hospital Nuestra Señora 
de La Altagracia (Villa Altagracia) la ampliación de la 
cartera de servicio por la determinación de pruebas 
de COVID-19 por PCR y Antígeno, Leptospirosis.  
Para el cumplimiento de la cartera de servicios por 
la determinación de Toxoplasmosis IgG e IgM y 
Dengue.

• En el cumplimiento y la ampliación de la cartera 
de servicio en el Hospital María Paniagua: Se 
alcanzó mediante la adquisición e instalación de 
un equipo para química sanguínea MINI QUANT 
y un analizador para la determinación de pruebas 
de Hematología ABX Micros. Incorporación de 
las siguientes pruebas: Perfil Lipídico, Hepatitis B, 
Hepatitis C, COVID-19 por PCR y Antígeno, Malaria, 

Leptospirosis. Para el cumplimiento de la cartera de 
servicios la prueba de Dengue y Toxoplasmosis IgG 
e IgM.

• En el Hospital Municipal Nizao se produjo 
la adquisición e instalación de equipo para 
determinación de pruebas de química sanguínea el 
BS-200 para la ampliación de la cartera de servicio 
con la determinación de: Las Proteínas Totales 
y Albumina, Fosfatasa Alcalina, Amilasa, Lipasa, 
Electrolitos (cloro, sodio y potasio) Calcio, Fosforo, 
COVID-19 por PCR y Antígeno.

• Adquisición e instalación de un equipo BS-200 
equipo para determinación de pruebas de química 
sanguínea, en el Hospital Municipal Cambita 
Pueblo y la ampliación de la cartera de servicio 
con la determinación de: Toxoplasmosis IgG e 
IgM, COVID-19 por PCR y Antígeno, Leptospirosis, 
Dengue, Malaria.
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• En el Hospital Municipal Cambita Garabita, la 
ampliación de la cartera de servicio se realizó 
mediante la implementación de la determinación 
de las siguientes pruebas: Toxoplasmosis IgG e 
IgM, COVID-19 por PCR y Antígeno, Leptospirosis, 
Dengue y Malaria. En el Hospital Municipal Bajos 
De Haina (Barsequillo) la adquisición e instalación 
de equipo automatizado para la determinación de 
química sanguínea SPIN XS.

• En el Hospital Municipal de Yagűate, adquisición 
e instalación de equipo automatizado para la 
determinación de química sanguínea BS-500 
para la ampliación de la cartera de servicios 
con las siguientes pruebas: Determinación de 
toxoplasmosis IgG e IgM, Malaria, Leptospirosis y 
Dengue.

• Ampliación de la cartera de servicio en los Centros 
Diagnóstico: Villa Fundación, Madre Vieja Norte 
(Metalúrgica), Peravia, Bella Vista, El Carril y Centro 
Diagnóstico Regional en los servicios de imágenes 
de sonografía y RX.

• Hospital Regional Juan Pablo Pina, ampliación 
de la cartera de servicio de imágenes, mediante 

sonografía y Rx, electrocardiograma, tomografía y 
ecocardiograma. 

• En el Hospital Nuestra Sra. de Regla (Baní) la 
ampliación de la cartera de servicio de imágenes 
ocurrió en el Departamento de Sonografía y Rayos 
X. En el Hospital San José de Ocoa se logró la 
ampliación de la cartera de servicio de Imágenes 
en Sonografía y Rayos x.

• En el Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón, la 
ampliación de la cartera de servicio de Imágenes 
se logró en sonografía y rayos x.

• En el Hospital Municipal Cambita Pueblo se logró 
en el servicio de Imágenes por sonografía y rayos 
x.

SERVICIO REGIONAL NORCENTRAL

• Se amplió la cartera de servicios con la adquisición 
e instalación de equipos automatizados para 
la determinación de química sanguínea A 25, 
un equipo de Hematología SIMEX XN y para la 
determinación de electrolitos el equipo Easy lite.
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• Esta regional alcanzó metas de beneficio de 
alrededor de los 1,386,028 habitantes en las 
poblaciones residentes en las demarcaciones 
de Santiago y Puerto Plata para un 12.7% de la 
población general del país.

• Inicio de los trabajos para la construcción del 
Laboratorio del Hospital Rafael Castro (Cienfuegos) 
28 de abril del año en curso para su traslado.

• Departamento de patología: Se logró el 
cumplimiento de la cartera de servicios luego 
de suministrarle los baños, gradilla de tinción y 
bandejas de lectura.

SERVICIO REGIONAL NORDESTE

• Hospital Federico Lavandier: Ampliación de la 
cartera de servicios con las siguientes pruebas: 
Determinación de hemoglobina glicosilada, 
bilirrubina total y fraccionada, proteínas totales y 
fraccionadas, ácido úrico, sangre oculta, sodio, 
potasio, calcio y magnesio. 

• Reubicación de siete bioanalistas desde el área de 
COVID-19 de la Regional Metropolitana (Regional 0) 
hacia el Hospital San Vicente de Paúl.

• Recursos Humanos:  designación de un médico 
radiólogo en el Hospital Leopoldo Pou de Samaná. 
Designación de un técnico en RX en el Hospital Dr. 
Alberto Gautreaux. Designación de dos radiólogos 
en el Hospital de Arenoso.

• Hospital San Vicente de Paúl: Adquisición e 
instalación de un equipo automatizado para la 
determinación de pruebas de química sanguínea 

BS-360E Mindray, ampliación en la cartera de 
servicios por la determinación de la B HCG, 
hormona paratiroidea (PTH intacta) Estradiol y los 
Marcadores tumorales CA 19-9, CA-125 y CEA Total.

SERVICIO REGIONAL ENRIQUILLO

• En el Hospital Regional Dr. Jaime Mota con la 
ampliación de la cartera de servicios implementando 
las siguientes pruebas: Tiempo de Protrombina 
(TP) y Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPT) y la 
reinstalación de los nuevos módulos al equipo de 
GENEXPERT en el área de Tuberculosis.

• En el Hospital Provincial Dr. Jaime Sánchez, 
nombramiento de 7 Bioanalistas. En el Hospital 
Municipal de La Descubierta nombramiento de 2 
Bioanalistas.

• En el Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo, adquisición 
e instalación de una centrifuga modelo Thermo 
Scientific, para cumplimiento con la cartera de 
servicios.
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• En el Hospital Municipal de Vicente Noble con la 
adquisición e instalación de un microscopio marca 
ANTI-MOLD. 

• En el Centro Diagnóstico Santa Cruz, la ampliación 
de la cartera de servicio con la determinación de 
colesterol HDL y LDL. En el Hospital Municipal Pedro 
María Santana (Los Llanos) adquisición e instalación 
de equipo Automatizado para la determinación de 
hematología sanguínea Mindray BC 30s.

• Adquisición e instalación de equipos de Rayos X, 
en los hospitales Provincial Dr. Elio Fiallo y  Municipal 
de Cabral.

• Recursos Humanos: En el Hospital Municipal de 
La Descubierta, nombramiento de un técnico de 
Rayos X.

SERVICIO REGIONAL ESTE

• Equipos para hematología: En el Hospital Regional 
Dr. Antonio Musa (San Pedro de Macorís) marca 
Counter 19, en el Hospital Municipal Pedro María 
Santana (Los Llanos), en el Hospital Dr. Jaime 
Oliver Pino (San Pedro De Macorís), adquisición 
e instalación de un equipo automatizado  

determinación de pruebas para Hematología ABX 
Micros ES 60.

• Equipos para química sanguínea: Hospital Regional 
Dr. Antonio Musa (San Pedro de Macorís), marca 
CM 250. 

• Equipo de Hematología y Química sanguínea en el 
Centro Diagnóstico El Seibo.

• Hospital Regional Dr. Antonio Musa (San Pedro de 
Macorís, un equipo Urit – 3000 Plus) y ampliación 
en la cartera de servicio con la determinación de 
electrolitos séricos. 

• Hospital Ángel Ponce Pineda (Consuelo), 
adquisición e instalación de una centrífuga Clay 
Adams y Pipetas automáticas.

• Hospital Regional Dr. Antonio Musa (San Pedro 
de Macorís), adquisición e instalación equipo 
automatizado para la determinación de química 
sanguínea marca CM 250.

• Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Porvenir, la ampliación en la cartera de servicios 
con la incorporación de la determinación de la 
prueba para la detección del Virus del Papiloma 
Humano.
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• En el Centro Diagnóstico y Atención Primaria El Seibo 
nombramiento de una Bioanalista y la contratación 
de 2 mensajeros para el transporte de muestras de 
Tuberculosis en la ruta de traslado hacia el Hospital 
Dr. Antonio Musa.

• En el Centro de Diagnóstico Porvenir fue reparado 
el equipo de Rayos X. En el Centro De Diagnóstico 
y Atención Primaria Anamuya, Higüey (Verón) se 
reparó el equipo de Rayos X.

SERVICIO REGIONAL EL VALLE

• Adquisición de un equipo para pruebas especiales 
GENRUI- FA50: En los Centros de Diagnóstico de la 
Regional, San Juan de la Maguana, Azua y Las Matas 
de Farfán.

• Equipo para la determinación de química sanguínea 
URIT-880 en los hospitales: Hospital Municipal 
Vallejuelo, Hospital Municipal Bánica y el Hospital 
Municipal Dr. Federico Armando Aybar, y ampliación 

en un 21.4 % en la cartera de Servicios, con las 
siguientes pruebas: T3, T4 Libre, Dímero D, FSH, Beta 
HCG, Hemoglobina Glicosilada y prolactina.

• Fueron Beneficiados 508,154 habitantes 
pertenecientes a la Región que comprende las 
provincias, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piña.

SERVICIO REGIONAL CIBAO OCCIDENTAL 

• Adquisición e instalación de Equipos: Un 
coagulómetro en el Centro Diagnóstico Mao.

• Hospital Municipal de Restauración, adquisición 
e instalación equipo semiautomatizado para la 
determinación de química sanguínea Marca Meril, 
Modelo Merilyser Cliniquant.

• Hospital Municipal de Castañuela, equipo Genrui 
chemistry, Modelo wp 21B para la determinación 
de química sanguínea.

• Ampliación cartera de servicios en los hospitales: 
Julio Moronta (Laguna Salada) y General 
Santiago Rodríguez, con las siguientes pruebas: 
Determinación de las fracciones del colesterol HDL, 
LDL y detección de Toxoplasmosis IgG-IgM.

• Centro Diagnóstico Dajabón, adquisición e 
instalación equipo de Hematología marca Dymind, 
modelo Df 50 y un Coagulómetro marca Meril, 
modelo Clotquant 4 Serie 101103 lo que permitió un 
aumento de la cartera de servicios en un 10%.

• Centro Diagnóstico Santiago Rodríguez,  adquisición 
e instalación de un Coagulómetro marca Meril, 
Modelo Clotquant 4 serie 121404 para la ampliación 
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en la cartera de servicios en la determinación de 
las pruebas de coagulación sanguínea con el 
Tiempo de Protrombina (TP) y el Tiempo Parcial 
de Tromboplastina (TPT) aumentando la cartera de 
servicios en un 10%.

• Centro Diagnóstico Montecristi, adquisición e 
instalación de un coagulómetro marca Meril, 
Modelo Clotquant 4 y un equipo para la 
determinación de pruebas de química sanguínea 
marca Respons, modelo 910.

SERVICIO REGIONAL CIBAO CENTRAL

La División de Laboratorios Clínicos e Imágenes de la 
Región Cibao Central en el período enero-mayo del 
2022 presenta logros en las acciones en los EESS para 
mejorar la atención en la Red Pública de Salud, entre 
los que se pueden destacar los siguientes:

• Centro Diagnóstico Jarabacoa, adquisición 
e instalación equipo automatizado para 
determinación de pruebas para la química 
sanguínea marca DIRUI DR-7000D y un analizado 
de Hematología marca MEDONIC M-series.  Centro 
Diagnóstico Bonao, adquisición e instalación de un 
analizador de Hematología marca Rayto -RT-7600 y 

un equipo para la determinación de pruebas para 
química sanguínea Rayto CHEMRAY 240.

• Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico 
Profesor Juan Bosch, puesta en funcionamiento 
el equipo VIDAS, luego de cuatro años fuera de 
servicio, que permite incluir las pruebas para la 
determinación de: Procalcitonina, Toxoplasmosis 
IgG/IgM, HIV, Hepatitis B y Hepatitis C. 
Implementación de la prueba PTH intacta, Dímero 
D y Ferritina en el equipo TOSOH A1A-900, también 
fue implementada la Hemoglobina Glicosilada en 
el equipo Human Meter A1c.

• Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King 
de La Vega, implementación prueba para la 
determinación del Virus del Papiloma Humano 
(HPV) para cumplimiento de la cartera de servicios.

• Los Centros Diagnósticos Jarabacoa, Villa La Mata, 
Barranca, Prosperidad, Las Carmelitas y Mélida 
Reyes fueron dotados de computadoras para el 
reporte de resultados digitales. 

• Los Centros Diagnósticos La Vega, Jarabacoa, 
Constanza, Bonao, Villa La Mata, Cotuí y Centro 
de Zona Ranchito, ampliación cartera de servicios 
con la determinación de las siguientes pruebas: 
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Bilirrubina, Proteínas totales, Albumina y pruebas 
de coagulación sanguínea Tiempo de Protrombina 
(TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TPT). 

• Los Centros de Primer Nivel de Atención Mélida 
Reyes, Villa La Mata,  Fantino y Centro de Zona 
Barranca fueron dotados de  equipos e inmobiliarios 
como: Centrífugas (Centro de Zona Papanao y 
Centro de Zona Barranca), microscopios (Hospital 
Ramón Báez), rotadores para la determinación 
de pruebas serológicas (Centro de Zona Mélida 
Reyes), mezclador hematológico (Centro de Zona 
Prosperidad), sillas para escritorios, sillas de espera 
hospitalaria, escritorios y aires acondicionados. 

• En los siguientes hospitales, apertura servicios 
de: Atención Integral a los hijos de pacientes VIH 
positivos: Inmaculada Concepción, Dr. Luis Manuel 
Morillo King, Dr. Pedro A. Céspedes y Dr. Pedro 
Emilio de Marchena, se implementó, además, por 
PCR-ADN para el virus del VIH para brindar un 
diagnóstico oportuno y preciso.

• Centro Diagnóstico Jarabacoa se habilitó el área de 
Citología.

• Hospital Piedra Blanca se implementó el servicio 
de Doppler venoso. Centro de Diagnóstico 
Jarabacoa, un sonógrafo y Rx. Hospital Pedro Emilio 
De Marchena, un sonógrafo. Centro Diagnóstico 
Constanza, Rayos X y un sonógrafo.

• Centro Diagnóstico Fantino, instalación del 
transductor convexo del equipo Sonógrafo y puesta 
en funcionamiento del equipo Electrocardiógrafo. 

• El Departamento de Desarrollo capacitó al personal 
de los Laboratorios Clínicos e Imágenes, Bancos 
de Sangre y Centros Transfusionales, impartiendo 
cursos, talleres y entrenamientos para contribuir con 
la entrega oportuna y con calidad de los servicios 
diagnósticos, impactando a 525 colaboradores de 
los nueve Servicios Regionales de todos los niveles 
de atención de la Red Pública de salud.
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SERVICIOS ODONTOLÓGICOS

• 110 unidades odontológicas entregadas a nivel 
nacional. 

• 240 turbinas entregadas en los diferentes EESS para 
la mejora del servicio.

• 67 autoclaves distribuidos, según necesidad, para 
la esterilización de instrumentos con los más altos 
niveles de calidad.

• 83 compresores distribuidos en diferentes centros.

• 23 centros inaugurados distribuidos en todas las 
regiones. 

• 24 unidades readecuadas de servicios 
odontológicos para reapertura de centros que no 
estaban prestando servicios odontológicos. 

• Unidades odontológicas reestructuradas para la 
ampliación de los servicios odontológicos de la 
Red Pública.

• Entrega de 3 Rayos X portátiles a diversos EESS.

• Entrega de 77 Rayos X periapicales. 

• Entrega 109 ultrasonidos para mejora del servicio.

• Entrega 140 lámparas de foto curado.

• Entrega 5 unidades portátiles.

• Entrega 4 localizadores apicales.

• Realización campaña  Concientización de Salud 
Bucal dirigido a embarazadas, impactando a nivel 
nacional a más de 5,000.00 embarazadas en este 
semestre.  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA

• En el período enero-junio del año 2022, la Dirección 
de Cuidados de Enfermería se enfocó en mejorar 
y fortalecer la calidad de los servicios en la Red 
Pública de Servicio de Salud, encaminándose hacia 
la calidad de la atención y seguridad del paciente, 
en el marco de los derechos de las personas, que 
se traducen en un incremento de la confianza y 
satisfacción de los usuarios.

• Este primer semestre estuvo orientado hacia 
la reducción de los indicadores de Mortalidad 
Materna y Neonatal, colaborando con la estrategia 
“Tolerancia Cero a la Mortalidad Materna y 
Neonatal”, que desarrolla el SNS como objetivo 
y meta a lograr en este período a nivel nacional. 
Para estos fines hemos dado seguimiento a las 
capacitaciones en el primer y segundo nivel de 
atención y nivel especializado, realizando talleres 
de capacitación sobre Salud Sexual y Reproductiva; 
dando continuidad a los servicios de atención en 
las áreas de Emergencia, Maternidad, Beonatología, 
Pediatría, Consultas de Ginecología y Prenatales; 
levantamiento y supervisión programas con 
enfoque en Mamá Canguro, lactancia materna y 
planificación familiar, además de dar continuidad a 
la supervisión y levantamiento del Plan de Trabajo 
de los SRS.

• En el período que comprende el primer semestre 
del 2022, la Dirección de Cuidados de Enfermería 
ha cumplido con el Plan Anual de Trabajo en 
un 60%, proyectando así lograr el 100% de los 
objetivos trazados para el final del segundo 
semestre del año, también se han implementado 
iniciativas de mejoras, mediante programas de 

capacitación en la "Formación de Facilitadores 
Profesional", junto al SNS e INFOTEP, se ha logrado 
capacitar al 60% del personal de Enfermería. Otro 
de los logros alcanzados durante este período, ha 
sido el lanzamiento de las Políticas Estándar de los 
Cuidados de Enfermería y reclutamiento de nuevo 
personal de Enfermería para ofertar una mejor 
calidad de atención de los servicios.
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A partir del mes de mayo, el Departamento de 
Monitoreo inició las visitas de observación de la 
práctica clínica y quirúrgica, revisión de expedientes 
y entrevistas a usuarios, extendidas hasta agosto 
del 2022. Se visitaron 9 hospitales maternos, con los 
siguientes resultados:

• Cumplimiento en consulta prenatal 66,78%

• Cumplimiento en preparto 76.75%

• Cumplimiento parto 85,67%

• Cumplimiento atención recién nacido 84,78%

• Cumplimiento en post-alumbramiento 53,67%

• Cumplimiento lactancia materna 69,22%

Trato humanizado durante la atención obstétrica y 
neonatal: 9 hospitales, 5 servicios diferentes (consulta 
prenatal, preparto, parto, atención al recién nacido y 
Post-Alumbramiento):

• Cumplimiento por Observación Trato 
Humanizado durante la atención en Consulta 
Prenatal 75,67% 

• Cumplimiento por Observación Trato 
Humanizado durante la atención en Preparto 
79,67%

• Cumplimiento por Observación Trato 
Humanizado durante la atención al Parto y al Recién 
Nacido 79,33%

• Cumplimiento por Observación Trato 
Humanizado durante la atención al Post-
Alumbramiento 78,78%

Revisión expedientes Morbilidades Materno y 
Neonatal:

• Porcentaje cumplimiento protocolo de 
Hemorragia Posparto 76,54%

• Porcentaje cumplimiento protocolo de 
Trastornos Hipertensivos del Embarazo 68,67%

• Porcentaje cumplimiento protocolo de 
Desprendimiento Prematuro de Placenta 76,57%

• Porcentaje cumplimiento protocolo de Sepsis 
Neonatal 76,33%

• Porcentaje cumplimiento protocolo de 
Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién 
Nacido 74,57%

Cumplimiento Lista de Verificación Seguridad en la 
Cirugía por observación práctica quirúrgica y revisión 
expediente quirúrgico: 34 hospitales

• Porcentaje cumplimiento revisión expediente 
quirúrgico 80%.  

• Porcentaje cumplimiento por observación 
directa práctica quirúrgica 88,33%.
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Actualización Repositorio de Información y 
Estadísticas de los Servicios de Salud en apoyo a 
la estrategia institucional de diseminación de las 
estadísticas de producción de salud y sus análisis 
y resultados, a fin de lograr y/o promover mayor 
cobertura en el uso de la información para la 
toma de decisiones, la investigación y rendición 
de cuentas al público sobre la situación de salud, 
desde el enfoque programático y económico.

DESEMPEÑO ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

• La Dirección Administrativa ejecuta la 
Implementación del Sistema de Administración de 
Bienes con diversas actividades.

• Realización inventario en 40 EESS, alcanzando 
una efectividad del 78%, se superó en el primer 
semestre más del 50%.

• Para garantizar la aplicación y cumplimiento de 
las Políticas de Administración de Bienes del SNS, 
se diseñó un Plan de Levantamiento en los 9 
Servicios Regionales, los SRS debe dar seguimiento 
y continuidad a la actualización del inventario en 
cada EESS, lo que permitirá contar con información 
oportuna y confiable.

• Auditorías de Cumplimiento de las Políticas de 
Administración de Bienes, mediante la aplicación 
de un Cuestionario de Control Interno del Manejo 
de Bienes de Activos Fijos, que permitió constatar 
el nivel de implementación de las políticas en los 
40 EESS y si se acogen a las normativas de Control 
Interno del Estado dominicano o no.

• Desmonte de la deuda histórica de los hospitales 
de la Red SNS, por un monto de RD$351,185,238.68.

• Puesta en funcionamiento Portal Transaccional 
en las cinco oficinas regionales faltantes, para 
un alcance de un 100% al año vigente, con 
relación al 44% del año 2020, favoreciendo así la 
transparencia institucional y la veeduría social. De 
igual forma, inició un proceso para la habilitación 
del Portal Transaccional en todos los hospitales 
pertenecientes a la Red Pública de Servicios de 
Salud.

DESEMPEÑO RECURSOS HUMANOS

• En base a la detección de necesidades de 
capacitación realizada para el año 2022, se elaboró 
un plan de capacitación con un 60% de ejecución 
y ha impactado a 736 colaboradores en diferentes 
tópicos relacionados con herramientas para 
optimizar los procesos, función pública, ofimática, 
programa de Dirección Hospitalaria y para mejorar 
la relación entre colaboradores.
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• El Servicio Nacional de Salud es la institución del 
gobierno que tiene mayor número de servidores 
evaluados a través de acuerdos de desempeño; 
evaluando anualmente el 100% de los servidores 
de la sede central y un 80% del personal de las 
demás dependencias. 58,887 fueron evaluados en 
el 2021 y 73,752 colaboradores con acuerdos de 
desempeño para el 2022.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS JURÍDICOS

• Se han reforzado los departamentos de Litigios y 
Elaboración de Documentos Legales de la Dirección 
Jurídica con el personal profesional requerido para 
llevar a cabo las distintas gestiones técnico-legales 
que requieren las áreas de la institución, sin dejar 
de lado la capacitación y formación constante 
del personal que colabora, tanto a nivel central y 
aquellos que colaboran como enlaces jurídicos en 
las dependencias de la Red Pública que administra 
el Servicio Nacional de Salud.

• El personal de esta área participó en la jornada de 
formación para el manejo del Sistema de Monitoreo 
de Recomendaciones Dominicano (SIMORED-PLUS), 
herramienta digital que facilitará la organización de 
las recomendaciones interinstitucionales que recibe 
el país de parte de los organismos internacionales, 
en materia de Derechos Humanos.

• Por designación como enlace de la Comisión 
Interinstitucional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), se han 
iniciado funciones como miembro comisionado, 

emitiendo informes a fin de aportar en las 
discusiones suscitadas en escenarios internacionales 
en los temas relacionados a salud y de nuestra 
competencia y brindando observaciones a las 
recomendaciones internacionales que se realizan 
al Estado. De ahí, que remitimos información para 
ser presentada en el 8vo. informe país ante el 
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

225MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• Posterior a la firma del Convenio Transitorio entre 
SNS y SENASA, la Dirección Jurídica asumió la 
función de seguimiento y el rol de moderador de 
las reuniones técnicas, donde las partes coordinan 
los nuevos compromisos, términos y tarifas para 
las prestaciones de servicios de salud en la Red 
Pública, mediante la firma del Acuerdo Marco 
definitivo entre ambas instituciones.

• Durante el 2022, se han emitido opiniones legales 
sobre procesos disciplinarios, trámites de pagos 
de derechos adquiridos y pensiones, donaciones 
de inmuebles, solicitudes de acuerdo o convenios 
interinstitucionales y procesos de investigación en 
centros hospitalarios.

• Representación efectiva ante las acciones legales 
lanzadas contra la institución, su titular y defender 
el buen nombre del Estado, logrando tener tasa 
de 0% de condenas contra la Dirección Central 
del Servicio Nacional de Salud (SNS), sus directivos 
y colaboradores, por acciones que entiendan 
hayan generado daños y perjuicios que deban ser 
reparados o retenido la Responsabilidad Patrimonial 
del Estado.

• En este 2022 se cuenta con ciento cincuenta y 
cuatro hospitales que obtuvieron y conservarán su 
Habilitación Hospitalaria por parte de la Dirección 
General de Habilitación y Acreditación (DGHA).

• Como parte del proceso de estandarización de 
nombres y designación oficial de los hospitales 
y dependencias de la red del SNS, se ha logrado 
el registro de más de ciento treinta y siete (137) 
nombres comerciales, con once (11) nuevas 
solicitudes en curso.

• La Dirección Jurídica ha logrado en este año 
2022 elaborar el acto administrativo que pone 
en funcionamiento, y ha registrado como 
contribuyentes, a siete hospitales de la Red Pública 
que complieron con los requisitos de habilitación 
para poder facturar y contratar a las ARS lo que 
contribuye a la sostenibilidad de los servicios.

• Durante este año 2022, se han conocido tres 
impugnaciones ante el Comité de Compras y 
Contrataciones.
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DESEMPEÑO DE LA TECNOLOGÍA

• Se han enfatizado los trabajos de fortalecimiento 
y mantenimiento de la infraestructura en los SRS, 
aportando mejoras, con la finalidad de prepararlos  
para que puedan efectuar de manera óptima las 
operaciones de TIC.

• Emergencias Médicas Conectadas: el SNS trabaja 
en la implementación de la plataforma SISMED911, 
suministrada por la Organización Panamericana 
de la Salud. Esta plataforma está alojada en 
los servidores y servicios de la Dirección de 
Tecnologías y Comunicación (DTIC). El consultor se 
encuentra en proceso de adaptación y adecuación 

de la herramienta, quedando la responsabilidad 
del despliegue de dicha plataforma en manos 
de la Dirección de Emergencias del SNS con el 
acompañamiento de la DTIC.

• El SNS obtuvo la recertificación de la Nortic 
A4 (Norma sobre Interoperabilidad entre los 
Organismos del Gobierno Dominicano) la cual 
establece las directrices que deben seguir los 
organismos a fin de lograr interoperar con 
organismos del Estado, permitiendo el intercambio 
de información de una manera efectiva.

• El SNS está en proceso de recertificación de las Nortic 
A5 (Norma sobre la Prestación y Automatización de 
los Servicios Públicos del Estado Dominicano) la 
cual establece las directrices que deben seguir los 
organismos del Estado a fin de presentar y brindar 
servicios de calidad al ciudadano y la Nortic A2 
Norma para el desarrollo y gestión de los portales 
web y la transparencia de los organismos del 
Estado.

• Como parte de las estrategias de apoyo y 
fortalecimiento de los hospitales, estamos en 
proceso de rediseño, alineado a la última normativa, 
en 39 hospitales de la Red.
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

• Como parte del fortalecimiento a la Red Pública de 
Salud, desde la Dirección Central del SNS a través 
del Departamento Desarrollo Institucional de la 
Dirección de Planificación se asesora y acompaña los 
hospitales en el análisis y rediseño organizacional, 
con lo que se ha logrado la resolución de estructura 
organizativa de 63 hospitales, refrendadas por el 
Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que 
representa un 34% del total de los 187 hospitales 
de alta complejidad, municipales, provinciales, 
especializados, de referencia, universitarios y 
de autogestión. Esto contribuye a que dichos 
hospitales desarrollen su misión de manera más 
eficiente en beneficio de usuarios de estos 63 
centros de salud.

• Implementación en el SNS de una cultura de 
Innovación, para aportar en la transformación y 
mejora de la prestación de los servicios de salud 
en el país en el marco del decreto presidencial de 
innovación 175-20 y los lineamientos del Gabinete 
de Innovación, soportada por diferentes elementos 
para garantizar su mantenimiento e impacto, como 
son la definición de programas para fomentar la 
innovación y la creatividad, la Política de Gestión 

de la Innovación, Comité de Innovación SNS y el 
aseguramiento de las acciones en la planificación 
estratégica institucional.

• Se han elaborado y sometido al MAP, los manuales 
de Organización y Funciones de 19 hospitales de la 
red. Desde el SNS se les asesora para que dispongan 
de un documento oficial que facilita el desarrollo 
de las actividades e incide en el cumplimiento de 
las metas trazadas, además de que poseen una 
resolución aprobatoria que da cumplimiento a las 
normativas en este ámbito.

• Ha sido implementado y se encuentra en ejecución 
el “Programa de Réplica de Prácticas Innovadoras 
en los establecimientos de Salud”, que permite 
identificar mejoras que fortalecen los servicios y 
eficientizan los costos, que podrán ser copiadas 
e implementadas por otros centros de salud y por 
ende, aumentan las capacidades para ofrecer más 
y mejores servicios a los usuarios.

• Relacionado al desempeño de la División de 
Proyectos en Salud, durante el primer semestre 
del 2022 se han formulado y dado seguimiento a 
seis Proyectos Institucionales y cinco Programas 
Plurianuales de Presupuestos Orientados a 
Resultados (PoR), enfocados al fortalecimiento de 
los servicios de salud. A continuación, sus objetivo 
general y avance a la fecha:
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• Proyecto CDC: Fortalecimiento del Servicio 
Nacional de Salud en las áreas de los sistemas de 
información sobre el VIH para la prestación de 
atención y tratamiento del VIH entre las poblaciones 
clave y migrantes. Avance: 25% de ejecución.

• Proyecto AFENET: Brindar Asistencia técnica a los 
74 Servicios de Atención Integral de VIH a través 
de la capacitación continua de trabajadores de 
salud para aumentar la prescripción de pruebas 
de carga viral para personas viviendo con VIH y 
que se encuentran en tratamiento antirretroviral 
(ART). Además, desarrollar y fortalecer el proceso 
de recolección de muestras de carga viral en 
la comunidad y el transporte de muestras a los 
laboratorios. Avance: 61% de ejecución.

• Proyecto Sistema de Información de 
Administración Logística de Medicamentos e 
Insumos (SALMI): Implementar una plataforma que 
integre en tiempo real los hospitales (farmacias 
y almacenes), Stocks de Medicamentos de los 
Centros de Primer Nivel de Atención (CPNA) y 

Almacenes de Medicamentos de los Servicios 
Regionales de Salud (SRS), para conocer la 
disponibilidad de medicamentos e insumos en 
todo el país. Avance: 20% de ejecución. 

• Proyecto AHF: Establecer mecanismos, bases, 
políticas, acciones y compromisos para que se 
lleven a cabo acciones de instrumentación y 
operación adecuadas, con el propósito de ampliar 
la detección temprana y el tratamiento del VIH/
SIDA e ITS (Infección de Transmisión Sexual) entre 
las poblaciones claves, de conformidad con todas 
las leyes y reglamentos aplicables. Avance: 44% de 
ejecución.

• Proyecto Desnutrición Aguda (UNICEF): Iniciativa 
implementada junto al Ministerio de Salud Pública 
y UNICEF para la reducción de la desnutrición 
aguda en niños (as) de 6 a 59 meses, embarazadas 
y madres lactantes, iniciando en las provincias 
Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, 
San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Juan y 
Elías Piña y posteriormente expandiéndose a El 
Seibo, San Cristóbal, La Romana, Valverde, Santiago 
Rodríguez, Monte Cristi, La Altagracia, Dajabón, 
Azua. Avance: 35% de ejecución.

• Proyecto Reducción Mortalidad Materno-Neonatal: 
Dotar de capacidad resolutiva a 15 centros 
hospitalarios con la finalidad de ofrecer un servicio 
de calidad, con recursos humanos calificados e 
infraestructura adecuada que permita reducir los 
indicadores relacionados Mortalidad Materno-
Neonatal por causas evitables en forma eficaz en el 
corto y mediano plazo. Avance: 16% de ejecución.
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• Programa 40 Reducción Mortalidad Materno-
Neonatal (Presupuesto por Resultados DIGEPRES): 
El SNS, priorizando las acciones con enfoque en la 
disminución de la mortalidad materna y neonatal, 
en ese sentido la Dirección General de Presupuesto 
(DIGEPRES) vía su Programa Orientado a Resultados, 
ha asignado fondos con la finalidad de apoyar 
estas intervenciones a través del Programa 40: 
Reducción de la Mortalidad materno neonatal en el 
Maternidad San Lorenzo de Los Mina para dotarlo 
de capacidad resolutiva para brindar los servicios 
requeridos. Avance: 24% de ejecución.

• Programa 41 – Tuberculosis (Presupuesto por 
Resultados DIGEPRES): con el objetivo de reducir 
la incidencia de la Tuberculosis en la país, a través 
de dos estrategias fundamentales, la primera con 
la entrega de los DOT (Tratamiento Directamente 
Observado) Domiciliarios a los pacientes que lo 
requieran y el segundo con el apoyo a la salud 
mental del paciente y de sus familiares, logrando 

impactar la adherencia al tratamiento. Avance: 33% 
de avance.

• Programa 42- VIH (Presupuesto por Resultados 
DIGEPRES): Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de Personas Viviendo con VIH, en los Servicios 
de Atención Integral (SAI) del SRSM: SAI Yolanda 
Guzmán y Centro Sanitario Santo Domingo;  
Valdesia: San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa; 
Nordeste: Samaná, Duarte y Hermanas Mirabal; 
Este: San Pedro de Macorís, El Seibo y Hato Mayor; 
El Valle: San Juan de la Maguana, Azua y Elías Piña; 
Cibao Occidental: Valverde, Montecristi, Santiago 
Rodríguez y Dajabón y Cibao Central: La Vega, 
Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Avance: 32% 
de ejecución.

• Programa 43- Detección Oportuna Cáncer 
cervicouterino, mamá y próstata (Presupuesto 
por Resultado DIGEPRES): Tiene como objetivo 
fortalecer los establecimientos de la Red de 
Servicios Públicos priorizados, con el fin de 
aumentar la detección, diagnóstico y tratamiento 
oportuno del cáncer de mama, cervicouterino y 
próstata. Avance: 22% de ejecución. 

• Donación de tres tomógrafos para los hospitales 
Vinicio Calventi, Luis Morillo King y Taiwán, del 
Sistema de Cooperación Internacional del Japón 
(JICS).

• En función de la actualización del Marco Común de 
Evaluación (CAF) en el nivel central del SNS, se han 
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adoptado las mejores prácticas relacionadas con el 
aseguramiento de la calidad y el ciclo de la mejora 
continua dentro de la institución, logrando un 100% 
en los indicadores 01.1 Autodiagnóstico CAF y 01.2 
Plan de Mejora Modelo CAF en SISMAP Gestión 
Pública. Este año, la organización forma parte del 
conjunto de instituciones que postulan al Premio 
Nacional a la Calidad, impulsado por el Ministerio 
de Administración Pública, evidencia de nuestra 
madurez en la aplicación de este modelo y sus 
requerimientos.

• Como parte de las acciones que contribuyen 
al aumento de la satisfacción de los usuarios, 
cumplimiento de las políticas y procedimientos y 
fortalecimiento institucional, con la intención futura 
de optar por una certificación en la norma ISO 
9001:2015, se han diseñado y ejecutado auditorías 
internas de calidad para algunos procesos de la 
organización. Durante el primer semestre del año 
en curso, fue auditado el proceso de Comunicación 
Interna y Externa, de acuerdo con lo planificado.

• Dando continuidad a la implementación del Sistema 
de Gestión de Riesgos basado en la norma ISO 
31000, fueron actualizadas las matrices de riesgos 
correspondientes a las siguientes direcciones: 
Administrativa, Comunicaciones, Fiscalización y 
Control, Planificación y Desarrollo, Tecnología 
de la Información y Comunicación y Financiera, 

además la División de Pasantías Médicas, logrando 
identificar los riesgos que afectan la consecución de 
los objetivos estratégicos y definiendo los planes 
de tratamiento o mitigación correspondientes.

• Estandarización de 31 documentos aprobados 
dentro del Sistema de Gestión Documental, 
asegurando su alineación respecto a la Normas ISO 
9001-2015 e ISO 10013-2021.

• Bajo el marco de las mediciones internas 
realizadas a los servicios ofrecidos por las distintas 
direcciones del SNS a sus usuarios, fue diseñada y 
aplicada la segunda encuesta de la Dirección de 
RR.HH., permitiéndonos conocer la percepción de 
nuestros colaboradores respecto a los atributos de 
calidad evaluados, además de identificar y tomar 
las acciones necesarias para el aumento de su 
satisfacción.

• Monitoreo de los indicadores de la Carta 
Compromiso al Ciudadano (CCC) del SNS nivel 
central, asegurando su fiel cumplimiento, en 
valores por encima del 95%. Lanzamiento de la 
segunda versión de la CCC, donde en adición a 
los atributos de amigabilidad de la plataforma y 
tiempo de respuesta, incorporamos el atributo 
de accesibilidad, mostrando así nuestro interés 
en satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros ciudadanos/clientes.
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• Inicio del rediseño del proceso de inducción del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), mediante 
el desarrollo de una herramienta dinámica virtual 
que permita a los nuevos colaboradores realizar 
la autoinducción, aportando a la gestión del 
conocimiento de todos los componentes que 
soportan el SGC del SNS y al buen desempeño en 
el cargo. 

• Implementación del tablero de control de los 
procesos misionales del nivel central, mostrando 
un avance del 50 %, en el llenado de las fichas, 
identificación de indicadores a medir y obtención 
de datos para las mediciones.  

• Desarrollo e implementación de plataforma 
tecnológica para programar los viajes internos, en 
apoyo al rediseño del proceso de viáticos (segunda 
fase), con el objetivo de continuar optimizando la 
gestión de recursos, garantizar su disponibilidad y 
obtener estadísticas que contribuyan a una mejor 
toma de decisiones.

• Elaboración del primer Manual de Procedimientos 
Misionales para los Centros Especializados de 
Atención en Salud (CEAS) de la Red Pública, lo que 
tributa a la estandarización y guía de las actividades 
a ser ejecutadas en dichos establecimientos y 

la correcta delimitación de funciones. El SNS 
actualmente está desarrollando la segunda etapa de 
esta iniciativa, documentando esta vez los procesos 
de apoyo, a los fines de seguir contribuyendo a la 
operatividad de nuestras dependencias.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN232



RESULTADOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DE 
CONTROL INTERNO (NOBACI)

• El Servicio Nacional de Salud ratifica el compromiso 
de mantener la transparencia de la gestión interna de 
la institución central y entidades desconcentradas 
de la Red, desplegando sus esfuerzos para el cierre 
de brechas en la implementación de la nueva 
versión de las Normas Básicas de Control Interno 
(NOBACI), alcanzando un 54.85% de cumplimiento, 
a partir del momento en que el órgano rector 
(Contraloría General de la República Dominicana) 
dispone su reestructuración.

DESEMPEÑO DEL ÁREA CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Revisión de expedientes para disminución de 
pasivos: 606 expedientes de disminución de pasivos 
revisados por un monto de RD$187,660,330.92.00.

Revisión y análisis de los expedientes de liquidación 
de Anticipos Financieros, con 844 fondos liquidados 
con diferentes oportunidades, presentando un 
nivel de cumplimiento en el período enero-junio 
2022, de 51%. Además, se logró la reducción del 
tiempo para liquidar los anticipos financieros a 5 
días promedio.    

29 hospitales auditados en sus entregas de 
equipos realizadas (226 equipos médicos) para 
implementación del sistema de control y validación 
de las entregas de equipos adquiridos por el 
SNS y destinados a los EESS, comprobando las 
entregas en óptimas condiciones, con apego a las 
especificaciones exigidas, velando a demás por su 

inmediata puesta en funcionamiento y el debido 
entrenamiento al personal técnico. Esta acción 
está dirigida al manejo y control del patrimonio de 
bienes.

Fiscalización de entrega de suministros e insumos 
de programas sociales a 6,000 pacientes, para 
asegurar que los bienes entregados a través de los 
programas sociales se realicen en las condiciones 
de cantidad y calidad exigidas y a los beneficiarios 
contemplados en los mismos.  

Hospitales de Autogestión en monitoreo y 
seguimiento de los indicadores de eficiencia en 
el gasto nominal, manejo de cuentas por pagar e 
ingresos por ventas de servicios, para un alcance 
del 100% de estos establecimientos. 

Monitoreo y evaluación de los controles aplicados 
a los procesos de cuentas por pagar, facturación, 
y cuentas por cobrar, manejo y control de nómina, 
gestión de tesorería, además del manejo y control 
de los activos fijos.  
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DESEMPEÑO ÁREA DE COMUNICACIONES

• Coordinamos y materializamos la cuarta y quinta 
edición de la Revista En Salud.

• Coordinación de un Plan de Medios para la 
promoción de indicadores positivos del SNS, el 
mismo incluyó un media tour con la participación 
de los directores de Emergencias Médicas, Centros 
Hospitalarios, Materno Infantil y Adolescentes; 
además de los directores de los hospitales Ney Arias 
Lora, Francisco Moscoso Puello, Darío Contreras y 
Arturo Grullón.

• De enero a junio 2022 se publicaron 241 notas 
de prensa a través del periódico institucional 
SNS Digital, enfocadas en informar a la población 
sobre las buenas prácticas en gestión de los 
establecimientos de salud de la Red Pública de 
Servicios de Salud y orientar a los usuarios sobre 
los servicios a su disposición.

• Durante este período SNS Digital obtuvo 179,010 
visitas.

• De enero a junio se enviaron 40 notas de prensa 
a los medios de comunicación, con importantes 
informaciones sobre las acciones del SNS y los 
avances en la Red Pública de Servicios de Salud.

• Durante el referido período, los periódicos 
impresos y digitales publicaron en 1,340 ocasiones 
informaciones relacionadas al Servicio Nacional de 
Salud y su director ejecutivo, doctor Mario Lama.

• Se registró un avance en el posicionamiento 
online del Servicio Nacional de Salud, gracias a la 
optimización del contenido y la implementación 

de una línea gráfica fresca y novedosa que conecta 
con los usuarios favoreciendo el engagement.

• Desde enero 2022 aumentamos la cantidad 
de seguidores en nuestros medios sociales, 
consolidando una comunidad en Instagram que 
pasó de 92,264 seguidores a 95,307 (3.3%), en 
Facebook de 28,789 a 30,039 (4.3%) y en Twitter 
de 34,486 seguidores a 36,120 (4.7%), y nuestro 
canal de YouTube fue de 1,450 suscriptores a 1,520, 
reflejando un crecimiento de 4.83%.

• La comunidad online de los 9 Servicios Regionales 
de Salud que conforman el SNS también ha 
reflejado un crecimiento a lo largo de los primeros 
6 meses del 2022.

• A través de las Redes Sociales aumentamos el 
número de asistencias de las QDRS, favoreciendo 
el descongestionamiento de los casos atendidos 
a través del Sistema 311 que gestiona la Oficina 
de Acceso a la Información (OAI). En los últimos 
seis meses se atendieron vía mensajes privados y 
comentarios públicos 1,710 solicitudes, de las cuales 
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1,239 corresponden a QDRS. Por consiguiente, más 
de 1,600 usuarios recibieron respuesta oportuna 
por nuestros canales digitales.

• Los medios sociales del SNS tienen una actualización 
diaria con una media de 10 publicaciones por día, 
que nos permiten mantener actualizados a nuestros 
usuarios con contenido oportuno y que genere un 
buen engagement.

• Se continuó con la implementación del Plan de 
Identidad Hospitalaria, para dotar de una imagen 
y línea gráfica estandarizada y homologada a 
cada hospital de la Red Única Pública, logrando la 
implementación en más del 70% de los hospitales 
de la Red.

• Se logró poner en marcha la implementación de 
la identidad en los centros del Primer Nivel de 
Atención, logrando un avance de 40% de centros 
implementados.

• Se brindó soporte en los procesos de diseño 
gráfico al 80% de los hospitales de la Red y soporte 
a las nueve Regionales en el manejo de la identidad 
de los SRS.

• Se puso en marcha el proyecto de Intercomunicación 
Hospitalaria con el objetivo de posibilitar a los 
usuarios información clave de la prestación de 
servicios en los diferentes centros de la Red-SNS, 
permitiendo su sincronización sin la interferencia 
de otros equipos, personas o sonido.

• En el período comprendido entre enero y junio 
2022, elaboramos 13 campañas de Redes Sociales 
para favorecer el conocimiento de la ciudadanía. 
A través de los medios sociales del SNS se han 
desarrollado artes y videos que favorecen el rol de 
concientización social en temas como: Diabetes, 
Lactancia Materna, Salud Bucal, Atención Primaria, 
Hipertensión, Alimentación Saludable, día de 
las Madres, cáncer, prevención de embarazo en 
adolescentes, donación de sangre y Temporada 
Ciclónica, entre otras.

• En el período enero-junio se hizo un aporte a 
la iniciativa entregando un total de 1,273.1kg de 
botellas plásticas separadas en el punto SNS-NUVI.

• Se desplegó la campaña “¡Experiencia Foresta 
SNS!” con el objetivo de promover los valores de 
protección al medioambiente de la institución; 
personal del Servicio Nacional de Salud se integró 
de manera activa y entusiasta en la segunda 
jornada de reforestación, en la comunidad Arenoso 
del municipio Villa Altagracia.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO

• Centralización del proceso de citas médicas en un 
solo punto, sin costo para el usuario, a través de 
un código abreviado (short code) *753.  Servicio 
disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m., desde el primero de enero al 30 de junio 2022.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través del 
Centro de Atención Telefónica de Gestión de Citas, 
brindó asistencia a 93,184 usuarios, agendando 
vía telefónica, citas para consultas médicas en 
las diversas especialidades, atendiendo además 
153,309 llamadas telefónicas, con un nivel de 
calidad en el servicio de un 94.69%.

• Para el mismo período, los usuarios de los servicios 
brindados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) 
en la Sede Central, calificaron la atención como muy 
buena, otorgando un 98.62% al nivel de satisfacción 
percibida.

• A través de la plataforma digital para realización 
de encuestas de Satisfacción a los Usuarios, en los 
establecimientos de salud especializados de la Red 
Pública, se realizaron un total de 498,629 encuestas, 
las cuales arrojaron un nivel de satisfacción 
general de 91.29% para el período enero - junio 
2022.  Asimismo, los usuarios calificaron el servicio 
brindado en los establecimientos de salud del 

Primer Nivel de Atención con un 97.23% para el 
mismo período, con un total de 44,453 encuestas 
realizadas.

• Durante este semestre se han realizado tres grupos 
focales con usuarios de los hospitales Regional 
Ing. Luís L. Bogaert, Provincial Dr. Ángel Contreras y 
Municipal Dr. Sigifredo Alba.  
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

• Levantamiento de las solicitudes atendidas por la 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del 
primer semestre (enero-junio), año 2022.

• El Servicio Nacional de Salud recibió un total de 
90 solicitudes de información, las cuales están 
relacionadas a temas de procesos de compras, 
pagos pendientes con suplidores, estadísticas, 
nómina y prestaciones, entre otros.

RESULTADO SISTEMA DE 
QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS

Durante el período enero-junio 
2022, a través de los canales: 
Correo electrónico y buzones 
de sugerencias, el Servicio 
Nacional de Salud recibió un 
total de 6 quejas, 9 reclamos y 
641 solicitudes de información, 
las cuales están relacionadas 
a temas de pagos de nómina 
e incentivos, nombramientos, 
desvinculaciones, procesos de 
pasantía médica e insatisfacción 
con la atención brindada en 
los establecimientos de salud 
de la Red Pública. Todos 
los casos fueron atendidos 
oportunamente, de acuerdo con 
el procedimiento interno.

• Tanto las quejas como los 
reclamos fueron atendidos 
oportunamente, de acuerdo 
con el procedimiento interno, 
para una resolución del 100%.
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• El Servicio Regional de Salud Metropolitano realizó 
un taller sobre Traslado Seguro y Reanimación 
Cardiopulmonar Neonatal, dirigido al personal del 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
(CRUE) y al Sistema 9-1-1.

• Con el objetivo de orientar sobre la seguridad de 
lactar en medio de la pandemia del coronavirus, 
el Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar 
(HMRA), en coordinación con el Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y el Servicio Regional de Salud 
Metropolitano (SRSM) ofreció la conferencia 
“Lactancia Materna en tiempos de COVID-19”.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Fundación Popular capacitaron en la Estrategia 
Cuidados Obstétricos de Emergencias (COEm), 
para residentes de primer año de Obstetricia y 
Ginecología de diferentes escuelas de formación 
en esta especialidad.

El Servicio Nacional de Salud, a través de sus 
diferentes direcciones, realiza capacitaciones 
constantes con el objetivo de dotar al personal 
de la Red Pública de los conocimientos y las 
herramientas necesarias para ofrecer cada día 
mejores atenciones en salud.
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• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de 
la Dirección de Emergencias Médicas, realizó el 
taller de Reanimación Cardiopulmonar “RCP Mano 
solo Mano”, con el objetivo de dotar al personal 
administrativo, de las maniobras indispensables de 
respuesta ante una situación de emergencia por una 
parada cardíaca. En el taller participaron alrededor 
de 150 colaboradores del SNS, con apoyo de la 
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• El SNS, a través de su Dirección de Medicamentos 
e Insumos, imparte un taller nacional sobre la 
“Calidad del Dato para la Toma de Decisiones en 
Medicamentos e lnsumos”. En esta ocasión, la 
formación se ofreció al personal farmacéutico 
hospitalario del SRS Este.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
continúa el proceso de capacitaciones técnicas 
para candidatos del componente salud del Sistema 
9-1-1, los participantes fortalecen sus conocimientos 
en: Técnicas de inmovilización en pacientes 
politraumatizados, Soporte Vital Básico, Técnicas 
de canalización y toma asertiva de signos vitales, 
entre otros. Con la finalidad de asegurar respuesta 
oportuna ante situaciones de emergencias y 
aumentar la probabilidad de supervivencia de los 
usuarios.

• Miembros del Comité de Compras, coordinadores y 
técnicos de las direcciones Jurídica y Administrativa 
y del Departamento de Compras y Contrataciones 
del SNS, recibieron un taller impartido por la 
Dirección de Alianzas Público-Privadas. Para 
conocer las disposiciones de la Ley 47-20 y analizar 
su aplicación en la contratación y adquisición de 

los hospitales de la Red Pública a nivel nacional. 
La formación busca aumentar la eficiencia en el 
desarrollo de proyectos de alto impacto para la 
República Dominicana.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS, 
impartió un taller sobre la “Calidad del Dato para la 
Toma de Decisiones en Medicamentos e lnsumos”, 
en el Servicio Regional de Salud Cibao Occidental.

• La directora de Laboratorios Clínicos e Imágenes del 
SNS, impartió el taller “Mejoramiento continuo de la 
calidad para el uso de pruebas rápidas de VIH”, con 
la participación de personal de 10 laboratorios del 
Servicio Regional de Salud Metropolitano.
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• La Dirección de Centros Hospitalarios impartió un 
taller sobre “Gestión Productiva”, en SRS El Valle, 
con el fin de seguir optimizando los procesos 
esenciales de los centros de salud de la Red Pública.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS 
facilitó el taller “Calidad del Dato para el Análisis y 
Toma de Decisiones en Medicamentos e Insumos”, 
en los Servicios Regionales de Salud Valdesia, 
Norcentral y Cibao Occidental.

• Gestores de los hospitales que pertenecen a la 
Red Pública de Servicios de Salud participaron en 
un entrenamiento sobre la aplicación del Sistema 
para la Detección Oportuna del Cáncer (SISDOC). 
La formación tuvo lugar en el Instituto Nacional 

del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares 
y también se ofreció de forma virtual a los diez 
centros pertenecientes al programa.

• El SNS, a través de su Dirección de Medicamentos 
e Insumos continúa ofreciendo el “Taller Nacional 
de la Calidad del Dato para el Análisis y Toma de 
Decisiones en el Suministro de Medicamentos e 
Insumos”, en esta ocasión en el Servicio Regional 
de Salud Metropolitano.

• El Hospital Rodolfo de la Cruz Lora impartió una 
capacitación sobre Atención al Usuario, con el 
objetivo de continuar fortaleciendo el manejo de 
sus servidores públicos en esa área.

• El SNS continúa facilitando el taller “Calidad del 
Dato para el Análisis y Toma de Decisiones en 
Medicamentos e Insumos”, en esta ocasión en el 
Servicio Regional de Salud Nordeste.

• El SNS, a través de su Departamento de Salud 
Mental, impartió el taller “Humanización de la 
salud mental”, en el Hospital Bajos de Haina, con 
el objetivo de resaltar la importancia de brindar un 
trato humanizado a los pacientes que visitan los 
diferentes centros de la Red Pública.
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• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, continúa su recorrido por las regionales de 
salud impartiendo el taller “Mejoramiento Continuo 
de la Calidad para el Uso de Pruebas Rápidas de 
VIH”. La capacitación que se ofrece a personal de 
Laboratorio se desarrolla con el apoyo de African 
Field Epidemiology Network y permitirá seguir 
fortaleciendo los servicios de la Red Pública.

• Personal del Sistema Nacional de Emergencias 
9-1-1, perteneciente a la Dirección de Emergencias 
Médicas del SNS recibió una capacitación sobre 
“seguridad del paciente”. La formación abarcó 

temas como: técnicas para la correcta movilización 
de los pacientes en las camillas, como sostener 
una persona que pierde conocimiento de forma 
brusca, utilizando su fuerza corporal y adecuadas 
posturas para evitar lesiones al usuario y al personal. 
Además, identificación de los pacientes y aplicación 
de medidas de seguridad como sujetadores y 
barandas para evitar caídas de los usuarios. Este 
entrenamiento tiene la finalidad de garantizar la 
seguridad ciudadana al realizar los traslados.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) a través de su 
Dirección de Asistencia a la Red, realizó la primera 
Jornada de Capacitación para la Estandarización 
de Servicios Comunitarios dentro del Programa 
Nacional de Atención del VIH, dirigida al personal de 
los Servicios de Atención Integral, correspondientes 
a los nueve Servicios Regionales de Salud.
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• El SNS, a través de su Dirección de Gestión de la 
Calidad en Servicios de Salud, impartió el taller 
“Procesos de los servicios de atención al usuario 
bajo el enfoque de humanización de servicios de 
salud”, a cargo de Evelyn Ceballos, encargada del 
Departamento de Atención al Usuario.

• El SNS, a través de su Departamento de Seguridad 
Hospitalaria, desarrolló un ciclo de inducciones 
en técnicas avanzadas de supervisión en los 
establecimientos de salud, que inició en el Hospital 
Toribio Bencosme, del Servicio Regional de Salud 
Norcentral.

• Con el propósito de fortalecer los conocimientos 
y aptitudes del personal de laboratorios clínicos 
e imágenes que brindan servicios en los 
centros sanitarios, el Servicio Regional de Salud 
Metropolitano impartió el curso de Posicionamiento 
Básico para Técnicos de Imágenes.

• El SNS, a través de su Dirección de Centros 
Hospitalarios, impartió el taller “Metodología de 
la Gestión Productiva de los Servicios de Salud y 
Hostelería Hospitalaria” a personal de los centros 
que conforman el Servicio Regional de Salud 
Valdesia.

• El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora 
de La Altagracia (HUMNSA) y el Consejo Nacional 
de Población y Familia (CONAPOFA), impartieron 
una charla sobre cómo prevenir o postergar un 
segundo embarazo no planificado, dirigida a 
pacientes adolescentes embarazadas que reciben 
atenciones médicas en este centro de salud.

• El Servicio Nacional de Salud en coordinación Barna 
Management School desarrolló un diplomado 
sobre Dirección Hospitalaria, con la finalidad de 
seguir fortaleciendo las competencias gerenciales 
de directores de hospitales y áreas sustantivas.

• El SNS, a través de la Dirección de Asistencia 
a la Red, impartió el taller para digitalización e 
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implementación de las carteras de servicios en 
los establecimientos de 4 Servicios Regionales 
de Salud (SRS): Valdesia, Norcentral, Este y Cibao 
Occidental.

• La Dirección de Centros Hospitalarios ofreció el 
taller “Gestión Productiva y Manejo de Desechos” a 
personal de los centros asistenciales que conforman 
el SRS Enriquillo.

• La Dirección de Centros Hospitalarios del SNS 
continúa impartiendo un taller sobre Gestión 
Productiva y Hostelería, en esta ocasión llegamos al 
SRS Cibao Central.

• La Dirección de Medicamentos e insumos del SNS 
realizó un taller sobre “Realización del Informe de 
Evaluación Técnica de Medicamentos e Insumos”. Los 
Comités Farmacoterapéuticos son los responsables 
de evaluar solicitudes de inclusión y exclusión 
medicamentos al Cuadro Básico de Medicamentos 
Esenciales en la República Dominicana (CBME), 
mediante procedimientos sistematizados y basados 
en la evidencia científica disponible. La capacitación, 
que será ofrecida en todos los hospitales a nivel 
nacional, permitirá garantizar que los Comités 
Farmacoterapéuticos realicen una evaluación 
técnica acorde a los parámetros establecidos para 
asegurar la máxima calidad.

• Como parte de la conmemoración de la Semana 
del Corazón, la Dirección de Emergencias 
Médicas del SNS impartió el taller de Reanimación 
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Cardiopulmonar (RCP) o de primeros auxilios 
“Manos solo manos” a los colaboradores de la 
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

• Con el objetivo de instruir sobre los protocolos y el 
abordaje de pacientes que llegan al centro víctimas 
de maltrato, los médicos internos de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) que rotan en 
el Hospital de Engombe recibieron una charla con 
el tema Manejo Hospitalario del Paciente Víctima 
de Violencia.

• El SNS, a través de la Dirección de Laboratorios 
Clínicos e Imágenes, realizó un taller sobre el 
impacto del COVID-19 y la donación sanguínea, 
donde participaron las encargadas de los Bancos 
de Sangre de los Servicios Regionales de Salud 
Metropolitano y Valdesia. La formación busca seguir 
actualizando al personal de la Red Pública para 
ofrecer una asistencia oportuna a los ciudadanos.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Sociedad 
Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) realizaron 
una jornada de entrenamientos en Cuidados del 
Prematuro Extremo, dirigido al personal médico 
y de enfermería, a propósito de la apertura de 
la Unidad del Prematuro Extremo a realizarse 
próximamente. En esta ocasión, fueron entrenados 
médicos y enfermeras de la Maternidad Nuestra 
Señora de La Altagracia, Hospital Materno Infantil 
San Lorenzo de Los Mina y Reynaldo Almánzar. 
En Santiago, cien enfermeras fueron entrenadas 
en Cuidados del Recién Nacido Enfermo y se 
realizó un taller sobre cuidados del neonato crítico, 
dirigido a cien residentes de las diferentes escuelas 
de Neonatología.

• La Dirección de Odontología del SNS continúa 
educando a la población a través de charlas de 
concientización sobre la importancia de cuidar la 
salud oral, impartidas a usuarios en los centros de 
la Red Pública. En esta ocasión, la charla se impartió 
en los hospitales Municipal Villa Tapia y Pascasio 
Toribio Piantini, provincia Hermanas Mirabal.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes del 
SNS llegó a Nizao para impartir el taller “El camino 
hacia tus sueños”, con el objetivo de fortalecer la 
identidad y autoestima de niños y adolescentes.

• El Servicio Nacional de Salud, a través de la 
Dirección de Comunicaciones, impartió el taller 
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“Redacción y Ortografía”, dirigido a periodistas 
de la Red Pública, con el objetivo de impulsar una 
comunicación abierta, directa y eficiente a través 
de las plataformas establecidas.

• El Departamento de Seguridad del SNS ofreció 
una inducción para el desarrollo de habilidades 
técnicas de seguridad física al personal del Hospital 
Rodolfo de la Cruz Lora, en Pedro Brand.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Laboratorios e Imágenes, impartió un 
Curso Básico de Radiología, dirigido a supervisores 
de Imágenes de las Regionales de Salud.

• El Departamento de Salud Mental del Servicio 
Nacional de Salud (SNS) impartió una charla sobre la 
importancia del autocuidado y el buen desempeño 
laboral, con el objetivo educar al personal con 
relación al “Síndrome de Burnout”.

• Con el objetivo de seguir garantizando la integridad 
física de los usuarios que visitan los diferentes 
hospitales de la Red Pública, el Departamento 
de Seguridad Hospitalaria del SNS, mantiene una 
constante actualización formativa para el personal 
de Seguridad. En el Hospital San Bartolomé, de 
Neiba, se impartió el taller “Técnicas Avanzadas 
de Supervisión e Implementación de Seguridad”,  
con la participación de personal de Seguridad de 
hospitales y Centros de Primer Nivel del Servicio 
Regional de Salud Enriquillo.

• El Servicio Nacional de Salud, a través de la 
Dirección de Medicamentos e Insumos, impartió 
una capacitación sobre el Sistema Informático 
de Administración Logística de Medicamentos e 

Insumos (SALMI) al personal de Almacén y Farmacia 
del Hospital Darío Contreras. Esta formación 
permitirá seguir eficientizando los procesos de 
suministro y abastecimiento de medicamentos en 
los centros de la red.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes del 
SNS, que encabeza la doctora Yoany Arias, impartió 
una capacitación a encargados de los Bancos de 
Sangre y servicios de transfusiones con el objetivo 
de seguir eficientizando este tipo de gestión en 
los centros de la Red Pública. La formación contó 
con la presencia de 70 bioanalistas de las regiones 
Enriquillo, El Valle, Norcentral, Cibao Occidental, 
Nordeste y Este.
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• La Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS y el programa Gestión e Innovación en Salud 
(GIS) realizaron un evento para fortaleciendo la 
Red Pública, se trata del taller “Actualización de 
los Procedimientos Operativos del SUGEMI en 
Hospitales”.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de su 
Dirección de Planificación y Desarrollo, organizó 
el taller “Benchmarking de Buenas Prácticas en el 
Servicio, Innovación y Calidad”, con expositores de 
diferentes instituciones gubernamentales que han 
logrado implementar mejoras significativas en sus 
procesos y servicios.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección Materno Infantil y Adolescentes, impartió 
el taller de fortalecimiento de las capacidades 
y protocolos a implementar en la atención a 
pacientes que presentan emergencias obstétricas 
durante el parto en República Dominicana. La 
capacitación, que se realiza con apoyo del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Universidad de Antioquia, Colombia, tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades técnicas y 
aportar estrategias claves a los médicos obstetras 
para manejar de forma integral la gestación, parto y 

la atención de emergencias como hemorragias de 
origen obstétrico, trastorno hipertensivo y sepsis, 
entre otros.

• La Dirección de Asistencia a la Red del SNS, que 
dirige la doctora Rubelina Santos, por medio 
del Departamento de Salud Mental, ofreció una 
capacitación sobre “Intervención en Crisis, Desastres 
y Duelo” a profesionales de la Salud Mental del 
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental.

• La Dirección de Asistencia a la Red, a través de 
su sección de Género en Salud, ofreció una 
capacitación sobre “Género y Salud Masculina”, 
al personal administrativo del Hospital Taiwán 
19 de Marzo, perteneciente al Servicio Regional 
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de Salud El Valle. La formación, impartida por 
Norman Paulino y Grey Angomás, supervisor de 
Equidad de Género y coordinadora Regional de 
Equidad de Género, respectivamente, se enfocó en 
fomentar las capacidades necesarias para romper 
paradigmas culturales, sobre el acceso a la salud en 
los hombres.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
culminó los entrenamientos técnicos ofrecidos a 
los candidatos del componente salud del Sistema 
9-1-1. Los participantes fortalecen conocimientos 
en: soporte vital básico y técnicas de inmovilización 
en pacientes politraumatizados, técnicas de 
canalización y toma de signos vitales, entre otros, 

con la finalidad asegurar una respuesta oportuna 
ante situaciones prehospitalaria.

• SNS, a través de la Dirección de Laboratorios 
e Imágenes, impartió un curso técnico de 
Posicionamiento Básico de Radiología para el 
personal de Imágenes de los establecimientos de 
salud de la Región Norcentral.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS, que coordina el licenciado Omar García y 
el programa Gestión e Innovación en Salud (GIS) 
impartieron un taller para la integración y manejo 
de insumos y reactivos de laboratorio.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, mediante su Departamento de Gestión 
de Servicios de Imágenes, realizó una jornada de 
capacitación dirigida al personal de imágenes 
de los establecimientos de salud de la región 
Este. La capacitación, que busca incrementar los 
conocimientos del personal de Diagnóstico e 
Imágenes que pertenecen a establecimientos de 
salud de la Red, contó con la participación de Rosa 
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Roca, encargada de Desarrollo, representantes 
regionales y supervisoras de Imágenes del SNS.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de 
la Dirección de Emergencias Médicas, realizó el 
“Primer Simposio de Coordinación de Medicina 
de Emergencia y Atención Prehospitalaria”, con 
el objetivo de fortalecer las unidades de gestión 
y regulación de los traslados, fomentando la 
integración de los colaboradores del componente 
salud Sistema 9-1-1 y las salas de Emergencias.

• La Dirección de Asistencia a la Red del SNS, por 
medio de su Departamento de Salud Mental y el 
Ministerio de Salud Pública, ofreció la capacitación 
de formadores en la estrategia “mhGap”, que tiene 
como objetivo superar las brechas en Salud Mental. 
La formación, impartida por las doctoras Susana 
Guerrero y Ana Delia Figueroa, de Salud Pública, 
facilitó a los participantes estrategias y técnicas 
idóneas para abordar temas de Salud Mental 
en las Unidades de Atención Primaria y Centros 
Diagnósticos de la Red.

• El Servicio Nacional de Salud, con apoyo del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Universidad de Antioquia, realizó una capacitación 
para 18 facilitadores en simulación, con el fin de 
mejorar el método de enseñanza de manejo de 
pacientes con emergencias obstétricas.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS y 
el Servicio Regional de Salud Norcentral organizaron 
el taller” Rol de los Farmacéuticos de Cara a Nuevos 
Tiempos y Uso Racional de Medicamentos”.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS, 
en coordinación con el Hospital Alejandro Cabral, 
impartió el taller “Uso Racional de Medicamentos”, 
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dirigido a médicos, enfermeros y farmacéuticos del 
referido centro de salud localizado en San Juan de 
la Maguana.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
comprometida con la calidad de los servicios 
ofrecidos, culminó hoy una serie de entrenamientos 
técnicos dirigidos a más de 180 candidatos del 
Sistema 9-1-1, quienes recibieron una formación 
basada en soporte vital básico, técnicas de 
inmovilización en pacientes politraumatizados, 
técnicas de canalización y toma asertiva de signos 
vitales, entre otros.

• Con el objetivo de fortalecer el componente de 
seguridad en los centros de la Red Pública, el SNS 
continúa las capacitaciones en materia de seguridad 
hospitalaria, supervisiones e integración de nuevos 
miembros, de acuerdo con las necesidades de los 
centros. Además, los Centros de Primer Nivel de 
Atención (CPN) Oviedo y Peñón I y II, del Servicio 
Regional de Salud Enriquillo al que se incorporaron 
15 nuevos miembros de Seguridad.

• La Dirección Emergencias Médicas del SNS 
ofreció entrenamiento “Soporte Vital Básico y 
Electrocardiografía” para personal médico y de 
enfermería que labora en salas de Emergencias de 
los centros que pertenecen al Servicio Regional de 
Salud Valdesia y Cibao Central.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
realizó un taller de traslado seguro de pacientes, a 
través de su Unidad de Entrenamiento y Simulacro, 
dirigido a médicos, auxiliares de enfermería y 
técnicos de transporte, que conforman el personal 
de respuesta de La Altagracia.

• SNS y la Dirección General Compras y 
Contrataciones ofrecieron un taller a personal de 
los Comités de Compras pertenecientes a los nueve 
Servicios Regionales de Salud, con el objetivo de 
seguir impulsando una labor eficiente, transparente 
y apegada a la ética institucional.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, en coordinación con el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ), inició la 
segunda etapa de capacitaciones de diagnóstico 
microscópico de malaria. A través de estos talleres, 
dirigidos a profesionales del área de Laboratorio de 
los Servicios Regionales de Salud (SRS), se fortalece 
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el diagnóstico oportuno de la malaria, ayudando 
en la reducción del número de casos graves y al 
tratamiento precoz de esta enfermedad.

• El SNS, a través de su Dirección de Medicamentos 
impartió la capacitación “Fortalecimiento de 
procedimientos operativos del SUGEMI en CEAS”, 
dirigido a personal de nuevo ingreso del área de 
Farmacia, a médicos y enfermeras del Hospital Elio 
Fiallo, en la provincia Pedernales. 

• El Servicio Nacional de Salud, a través de su 
Dirección de Asistencia a la Red, impartió durante 
cuatro días el “Taller de Capacitación en Modelo 
Integrado para el seguimiento a la Coinfección 
TB/VIH”, dirigido a personal médico y enfermeras 

de centros de salud correspondientes al Servicio 
Regional de Salud Valdesia.

• El SNS, a través de su Dirección de Seguridad 
Hospitalaria, impartió una inducción de técnicas 
avanzadas de supervisión en los establecimientos 
de salud de la Red Pública, dirigida a los 
colaboradores de Seguridad de los nueve Servicios 
Regionales de Salud (SRS).

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS, 
impartió el taller Fortalecimiento de Procedimientos 
Operativos del SUGEMI, en el Hospital Dr. Leopoldo 
Martínez, en Hato Mayor, con el fin de fomentar 
buenas prácticas que permitan eficientizar los 
procesos.

• La Dirección de Asistencia a la Red del SNS, 
a través de la sección de Género, impartió la 
capacitación “Masculinidad Positiva y Violencia 
de Género”, a personal de Psicología de los 
establecimientos sanitarios del Servicio Regional 
de Salud Norcentral.

• El Departamento de Monitoreo de la Calidad en 
los Servicios de Salud del SNS, realizó un taller de 
capacitación dirigido al personal de División de 
Calidad en Servicios de los 9 SRS, con el fin de 
dar seguimiento al cumplimiento de protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública. El 
taller teórico-práctico fue impartido durante dos 
días, contó con la participación de la Dirección 
de Laboratorios Clínicos e Imágenes del SNS. Se 
elaboraron planes de monitoreo con trabajo a 
ejecutar, cuyo pilar es apoyar a establecimientos 
de segundo y tercer nivel de atención.
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• Con el objetivo de eficientizar los procesos 
administrativos, la Dirección de Centros Hospitalarios 
del SNS, se trasladó al Servicio Regional de Salud 
Cibao Central para capacitar a administradores, 
encargados de auditoría y de facturación de los 
hospitales de la región, acerca de los procesos de 
facturación y auditoría y socializar el Formulario de 
Manejo de Desechos Hospitalario.

• El SNS, a través de la Dirección de Comunicaciones, 
que dirige la periodista María Gómez, impartió 
el taller “Comunicación Estratégica para la Red 
Pública”, formación que contó con la participación 
de directores de hospitales, periodistas y 
manejadores de RR. SS. del SRS Este. La capacitación 
tiene el objetivo de fortalecer la transversalización 
comunicacional de la Red Pública de Servicios de 
Salud y brindar herramientas para comunicar de 
forma efectiva en los SRS y centros hospitalarios.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, en coordinación con la Dirección de 
Asistencia a la Red, realizó el taller “Pruebas 
Rápidas de VIH”, dirigido a personal de salud no 

bioanalista en la región Valdesia, con el objetivo de 
proporcionar las herramientas para implementar 
el Modelo Integrado de Atención a la Coinfección 
Tb/VIH.

• El Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de 
Salud Pública, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Servicio Regional 
de Salud Cibao Occidental impartieron un taller 
con el objetivo de socializar lineamientos para 
la articulación del Programa de Reducción de la 
Desnutrición Materno Infantil.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, en coordinación con el Departamento de 
Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, realizó 
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un taller sobre reporte y manejo de pruebas de 
laboratorio en la plataforma del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Dirigida a los encargados 
de Laboratorios de los establecimientos de salud 
del Servicio Regional de Salud Metropolitano.

• El Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud 
Pública, a través de sus departamentos de Salud 
Mental y Materno Infantil y Adolescentes, realizaron 
un taller sobre trastornos del neurodesarrollo, 
dirigido al personal de salud del Hospital Hugo 
Mendoza, con el fin de prevenir y detectar el 
consumo de alcohol en las madres adolescentes.

• El SNS, a través de su Dirección de Emergencias 
Médicas, organizó el taller “Implementación del 
Modelo de Atención de Salas de Emergencias 

y Urgencias, y procedimientos operacionales 
de los SRS”. Se abordaron temas como calidad 
en la gestión del triaje, coordinación de brotes 
epidemiológicos y emergencias de salud pública, 
indicadores de gestión de salas de Emergencia 
hospitalarias y traslado de pacientes.

• El SNS, a través de la Dirección de Comunicaciones, 
que dirige la periodista María Gómez, impartió 
el taller “Comunicación Estratégica para la Red 
Pública”, formación que contó con participación de 
directores de hospitales, periodistas y manejadores 
de RR. SS. del SRS El Valle. La capacitación tiene 
el objetivo de fortalecer la transversalización 
comunicacional de la Red Pública de Servicios de 
Salud y brindar herramientas para comunicar de 
forma efectiva en los SRS y centros hospitalarios.

• El director Materno Infantil y Adolescentes del 
SNS, Dr. Martín Ortiz, participó junto a la doctora 
Taina Malena, coordinadora del Departamento 
Materno Neonatal, del taller de coordinación 
estratégica “Apoyo a Reducción de la Mortalidad 
Materna-neonatal en la Región Cibao Central”. La 
capacitación se realizó en el Hospital Morillo King, 
en La Vega, y contó con la intervención de los 
doctores Tamy Santana, encargado de la División 
Materno Infantil y Adolescentes del MSP; Teresa 
Narváez, directora de Project HOPE y Adelky 
Robles, directora SRS Cibao Central.

• El SNS, a través de su Dirección de Emergencias 
Médicas, impartió el Curso Taller de Control de 
Hemorragias en la Atención Prehospitalaria, dirigido 
a médicos generales, auxiliares, licenciados en 
Enfermería y técnicos en Transporte Sanitario.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

255MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• Con el objetivo de fortalecer la capacidad de los 
hospitales, el Servicio Nacional de Salud (SNS) 
impartió el taller teórico práctico para implementar 
el monitoreo de los Protocolos de Servicios de 
Salud, en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar 
(HMRA).

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS 
continúa ofreciendo la capacitación “Metodología 
de Estimación y Programación de Medicamentos e 
Insumos de Uso General a SRS y CEAS para el 2023”.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS en coordinación con el proyecto para el 
Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad 
(FOGELA) realizó una jornada de capacitación para 
fortalecer la gestión de laboratorios clínicos de 
nuestra Red.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS en coordinación con el proyecto para el 
Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad 
(FOGELA) realizó una jornada de capacitación para 
fortalecer la gestión de laboratorios clínicos de 
nuestra Red.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Medicamentos e Insumos, impartió 
el “Taller de Capacitación sobre la Metodología 
de Estimación y Programación de Medicamentos 
e Insumos de Uso General a SRS y CEAS para el 
2023”, con el interés de optimizar y garantizar la 
calidad de los datos arrojados en el proceso de 
programación.

• SNS desarrolla Primer Simposio para el Fomento de 
la Salud Bucal de Latinoamérica.

• Con el objetivo de llevar acciones que impacten en 
el cuidado de los recién nacidos en la Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatal, el SNS, a través de 
su componente Neonatal dirigido por la doctora 
Taina Malena, impartió el taller Manejo de Drogas 
Inotrópicas y Shock Neonatal.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
impartió una serie de talleres para el fortalecimiento 
de la respuesta en los servicios de Emergencia del 
Servicio Regional de Salud El Valle.

• El Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) impartieron una capacitación sobre 
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la estrategia Código Rojo, al personal médico 
y administrativo del Hospital Materno Doctor 
Reynaldo Almánzar (HMRA).

• La Dirección de Recursos Humanos del SNS, 
que dirige la licenciada Altagracia Méndez, en 
coordinación con el Ministerio de Administración 
Pública ofreció un taller sobre el Régimen Ético y 
Disciplinario de servidores públicos, que busca 
impulsar la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos y promover el cumplimiento de valores 
institucionales.

• La Dirección de Centros Hospitalarios, que 
dirige la doctora Yocasta Lara, impartió un taller 
a los encargados de Facturación, Auditoría y 

Administración, de los 17 hospitales del Servicio 
Regional de Salud Cibao Occidental.

• El SNS, a través de su Dirección de Emergencias 
Médicas, realizó un entrenamiento técnico a 
candidatos para el componente de salud Sistema 
9-1-1, dirigido a médicos generales y licenciados en 
Enfermería de la provincia La Altagracia.

• El SNS, a través de la Dirección de Comunicaciones, 
que dirige la periodista María Gómez, impartió 
el taller “Comunicación Estratégica para la Red 
Pública”, formación que contó con participación de 
directores de hospitales, periodistas y manejadores 
de RR. SS. del SRS Valdesia. La capacitación tiene 
el objetivo de fortalecer la transversalización 
comunicacional de la Red Pública de Servicios de 
Salud y brindar herramientas para comunicar de 
forma efectiva en los SRS y centros hospitalarios.

• El SNS, a través de su Dirección de Laboratorios 
Clínicos e Imágenes, realizó una jornada de 
capacitación dirigida al personal de imágenes de los 
establecimientos de salud (EESS) del SRS Valdesia. 
La jornada, organizada por los departamentos de 
Gestión de Servicios de imágenes y Desarrollo, 
tiene como objetivo fortalecer los conocimientos 
y las aptitudes del personal de Diagnóstico por 
Imágenes que pertenecen a la Red Pública, a fin de 
elevar la calidad de los servicios.

• La Dirección de Centros Hospitalarios, que dirige 
Yocasta Lara, en el SRS Enriquillo impartió un 
taller a encargados de Facturación, Auditoría y 
Administración, de 16 hospitales de la región, para 
fortalecer procesos administrativos y mejorar la 
atención a usuarios.

MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

257MEMORIA SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



• La Oficina de Acceso a la Información (OAI) del 
SNS, en coordinación con la Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de 
Cuentas y la OAI del SRS Metropolitano, realizó 
una capacitación dirigida a los responsables de 
Acceso a la Información de los Servicios Regionales 
de Salud y hospitales de la Red Pública. La acción 
formativa tiene la finalidad de ayudar a los 
participantes a ampliar su conocimiento en materia 
de transparencia y rendición de cuentas

• Personal de 22 hospitales de la región Nordeste fue 
capacitado en dos talleres sobre Gestión Productiva 
y Conformación de Comités Hospitalarios, con el 
objetivo de seguir fortaleciendo la Red Pública de 
Servicios de Salud.

• La Dirección de Asistencia a la Red del SNS, a través 
del Departamento de Gestión Clínica, impartió 
el “Taller de Organización y Articulación de los 
Establecimientos de Salud”, en el Servicio Regional 
de Salud Nordeste.

• Para seguir fortaleciendo la Red Pública, el SNS a 
través de su Dirección de Centros Hospitalarios 
ofreció un taller sobre Vigilancia Epidemiológica a 
personal de salud de 16 hospitales que pertenecen 
a Cibao Central.

• El SNS, a través de su Dirección de Emergencias 
Médicas, encabezada por la doctora Mariam Montes 
de Oca, continúa la realización de talleres formativos 

para garantizar la asistencia oportuna en Urgencias 
y Emergencias. Se realizó el “Entrenamiento en 
electrocardiografía y monitorización cardíaca”, con 
la participación del personal operativo del 9-1-1, 
entre ellos, médicos y enfermeras, para mejorar la 
atención desde la escena inicial hasta el cuidado 
que presenta un infarto o un paro cardíaco.

• Con el interés de fortalecer las competencias 
de colaboradores de la Red Pública, el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), con apoyo del Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), 
auspició el “Programa de Dirección Hospitalaria”, 
dirigido a directores de hospitales, además de 
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directores y algunos encargados de las áreas de 
Laboratorios Clínicos, Medicamentos e Insumos, 
Materno Infantil y Adolescentes, de la institución. 
Los 25 participantes que cursaron el entrenamiento 
en Barna Management School, son 18 directores de 
hospitales, un encargado en Centro de Primer Nivel, 
además de cuatro directores y dos encargados de 
áreas del SNS.

• El Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el 
Servicio Regional de Salud Metropolitano ofrecieron 
un taller para la articulación e implementación de 
los servicios de salud integrados en red, con el 
propósito de eficientizar la atención a los usuarios 
del Primer Nivel de Atención.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Emergencias Médicas, capacitó 180 
ciudadanos en reanimación cardiopulmonar con 
las manos, en la XXIV Feria Internacional del Libro.

• La Dirección de Centros Hospitalarios del SNS 
impartió un Taller de Bioseguridad a personal 
de salud de los 38 hospitales de la Región 
Metropolitana.

• El Servicio Regional de Salud Metropolitano 
(SRSM), a través de su componente Materno-
Infantil, concluyó de manera exitosa la jornada 
de capacitación sobre el “Plan Nacional para la 
Reducción de la Desnutrición Aguda en República 

Dominicana”, dirigida a los equipos maternos de los 
hospitales Doctor Ángel Contreras, Pedro Heredia 
Rojas, Santo Cristo de Los Milagros y Municipal 
Elvira Echavarría.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, a través de sus departamentos de Gestión 
de Servicios de Imágenes y Desarrollo, realizó una 
jornada de capacitación, dirigida al personal del 
área de Imágenes de los establecimientos de salud 
que conforman la región El Valle, con el propósito 
de seguir consolidando sus conocimientos y 
ofrecer mejores atenciones a la ciudadanía.

• El Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), 
en coordinación con el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), realizaron el taller de capacitación sobre la 
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Estrategia mhGAP para el manejo y referencia de 
pacientes con trastornos mentales, neurológicos o 
por consumo de sustancias, dirigido a los recursos 
humanos de los Centros de Primer Nivel de 
Atención del Gran Santo Domingo y Monte Planta.

• Médicos, enfermeras y personal del área de 
Psicología del Hospital Materno Doctor Reynaldo 
Almánzar (HMRA) participaron en el curso-taller 
Abordaje Integral y Protocolos por Pérdida Perinatal.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS y Gestión e Innovación en Salud (GIS) Grupo 
Consultor, organizaron el taller “Cierre de brechas 
en la cadena de suministro de medicamentos e 
insumos de VIH en los SRS y establecimientos de 
salud”.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, en coordinación con el Departamento 

de TB-VIH y CONAVIHSIDA, realizaron el “Taller de 
pruebas rápidas de VIH para personal de salud no 
bioanalista”, en los Servicios Regionales de Salud 
El Valle y Cibao Occidental. El objetivo de este 
taller es proporcionar las herramientas básicas 
al personal de salud de Primer Nivel de Atención 
para la realización de las pruebas rápidas de VIH, 
implementando el modelo integrado de atención 
a la coinfección TB-VIH.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó 
certificados a los 26 participantes en el Máster en 
Gestión Hospitalaria, al concluir la fase presencial 
de la capacitación que se desarrolla con el apoyo 
del Ministerio de Administración Pública (MAP).

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) impartió el 
Taller Nacional sobre Manejo del Shock Neonatal, 
dirigido a 300 médicos residentes y neonatólogos 
que prestan servicios en 24 Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatal de la Red Pública. 
La capacitación se desarrolló con el objetivo de 
aumentar las competencias para la identificación 
y manejo oportuno del shock neonatal y uso 
adecuado de drogas vasopresoras en recién 
nacidos críticamente enfermos, a los fines de 
disminuir la mortalidad neonatal asociada.

• La Dirección de Recursos Humanos del SNS 
hizo entrega de certificados a participantes 
del Diplomado Lean Toolbox for Service, para 
colaboradores de las direcciones de Planificación 
y Desarrollo, Gestión de Calidad en los Servicios 
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de Salud, Emergencias Médicas y RR.HH. del SNS. 
Esta capacitación contribuye al fortalecimiento de 
la calidad de la atención, satisfacción del usuario y 
motivación del personal.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS, en coordinación con el Centro de Control 
de Enfermedades producidas por Vectores y 
Zoonosis, concluyó un ciclo de capacitaciones 
a nivel nacional para favorecer el diagnóstico 
oportuno de malaria por microscopía.

• Para continuar con el fomento de esta iniciativa 
altruista en nuestros colaboradores, la Dirección de 
Laboratorios Clínicos e Imágenes, en coordinación 
con el Homocentro Nacional, ofreció una charla 
informativa sobre la importancia de la donación 
sanguínea a los miembros del recién conformado 
Club de Donantes de Sangre del SNS.

• Con el objetivo de establecer las bases de una 
verificación regular de los estándares de calidad 
para el diagnóstico y el manejo de la hipertensión 
arterial (HTA) en el Primer Nivel de Atención. 
Los técnicos del Departamento de Monitoreo 
de la Calidad en los Servicios de Salud fueron 
capacitados en la técnica correcta de la toma de la 
presión arterial, donde se describieron los riesgos 
asociados a la HTA.

• El SNS a través de su Dirección de Comunicaciones 
impartió un taller enfocado a impulsar el uso de 
los medios sociales instituciones para garantizar 
atención oportuna a los ciudadanos y facilitar 
información sobre los servicios ofrecidos en 
los centros de la Red Pública. La capacitación 
“Comunicación Digital para responsables de 
gestionar las redes sociales de Servicios Regionales 
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de Salud (SRS) y Centros Especializados de Atención 
en Salud (CEAS)”.

• Con el objetivo de fortalecer la atención integral 
a la primera infancia, a través del Primer de Nivel 
Atención, se llevó a cabo una mesa de trabajo 
con representantes del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), el Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental (SRSCCO) y el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), junto a la Dirección 
de Primer Nivel de Atención, Servicio Regional de 
Salud Metropolitano y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron un 
taller sobre la importancia de la consulta prenatal 
en el Primer Nivel de Atención. La capacitación 
forma parte de las acciones implementadas por 
el SNS con el objetivo de reducir los indicadores 
de mortalidad materna y neonatal, fortaleciendo 
desde el Primer Nivel de Atención la consulta 
prenatal. Se desarrolló con la participación de 
personal de 23 Centros de Primer Nivel (CPN) del 
SRS Metropolitano, entre ellos directores de Áreas, 
directores de los CPN y médicos asistenciales.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes 
del SNS y el Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental impartieron una capacitación sobre 
el uso del Sistema Informático de Adolescentes 
(SIA), desarrollado para facilitar el manejo de 
información de la historia clínica de los pacientes 
y, por consiguiente, la optimización de los servicios 
de la Red Pública para la población adolescente.

• Con la finalidad de impulsar acciones para la 
reducción de indicadores de mortalidad materna, 
la Dirección de Emergencias Médicas del SNS, 
impartió el “Curso de abordaje prehospitalario 
en Soporte Vital Básico del paro cardíaco en 
pacientes obstétricas”, en dos hospitales. Más de 
20 colaboradores, entre médicos, técnicos en 
transporte sanitario y especialistas en Obstetricia de 
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los hospitales San Lorenzo de Los Mina y Reynaldo 
Almánzar, recibieron esta capacitación, organizada 
por la Unidad de Entrenamiento y Simulacro de la 
Dirección de Emergencias Médicas del SNS.

• Con el fin de afianzar los conocimientos del personal 
de Seguridad, impartimos el Curso-Conferencia 
de Seguridad Física para Establecimientos de 
Salud, dirigido a los vigilantes de Centro Cardio-
Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), 
CEMADOJA, el Centro de Gastroenterología y 
Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria Luis 
E. Aybar.

• La Dirección de Seguridad del SNS impartió el 
Curso- Conferencia de Seguridad Física para 
Establecimientos de Salud, en el Hospital Marcelino 
Vélez Santana, como parte de la capacitación 
continua al cuerpo de seguridad de los centros de 
la Red.

• La Dirección de Centros Hospitalarios del SNS 
ofreció el taller “Metodología de Gestión Productiva 
y Comité Hospitalario”, a los hospitales del Servicio 
Regional de Salud Valdesia.

• La Dirección de Emergencias Médicas del SNS 
realizó un taller de aplicación correcta del RAC-
Triaje en las salas de Emergencias, dirigido a 
médicos generales, licenciados en Enfermería, 
emergenciólogos y encargados de salas de 

Emergencias de ocho centros hospitalarios del 
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes del 
SNS y el Ministerio de la Mujer realizaron el taller 
Normas, Guías y Protocolos sobre el Abordaje de la 
Violencia en Salud, dirigido al personal de salud del 
Hospital Engombe.

• Con el fin de mejorar procesos de abastecimiento 
de medicamentos en hospitales de la Red, la 
Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS, que dirige Omar Castillo, impartió el taller 
de capacitación “Importancia de Controles de 
Procesos en Facturación y Medicamentos e 
Insumos”. El taller estuvo dirigido a directores de 
hospitales, encargados de Farmacia, Enfermería y 
Facturación de la Gerencia de Salud II del Servicio 
Regional de Salud Norcentral.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), junto a la Dirección 
de Primer Nivel de Atención, el Servicio Regional 
de Salud Metropolitano y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) desarrollan el 
taller sobre importancia de la consulta prenatal 
en el Primer Nivel de Atención, en las diferentes 
regionales del SNS.

• Personal administrativo del Servicio Nacional de 
Salud (SNS) recibió una charla sobre la Ley 41-08 
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de Función Pública, coordinada por la Dirección 
de Recursos Humanos de la institución junto al 
Ministerio de Administración Pública, dirigida a 
directores y encargados departamentales de la 
sede del SNS busca actualizar conocimientos sobre 
el impacto de la Ley 41-08 en la administración 
pública, profesionalización, democratización 
y consolidación del estado de derecho en los 
servicios públicos.

• El personal de Seguridad del Hospital Dr. Elio Fiallo 
recibió un “Curso Conferencia de Seguridad Física 
para Establecimientos de Salud”, impartida por la 
Dirección de Seguridad del SNS, para contribuir a 
eficientizar las labores del personal de Seguridad, 

mejorando sus capacidades en la supervisión y 
vigilancia de nuestros centros.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes junto 
a la Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS, realizó un taller formativo sobre los métodos 
anticonceptivos en base a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda de Desarrollo 
2030. Esta capacitación, dirigida a colaboradores 
del Servicio Regional de Salud Este, de las áreas 
de Planificación Familiar, Almacén y Farmacia, 
tiene como objetivo, mejorar el acceso de las 
usuarias a métodos de planificación familiar y el 
abastecimiento de los hospitales de la Red Pública.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes junto 
a la Dirección de Medicamentos e Insumos del 
SNS, realizó un taller formativo sobre los métodos 
anticonceptivos en base a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda de Desarrollo 
2030, dirigida a colaboradores del Servicio Regional 
de Salud Este, de las áreas de Planificación Familiar, 
Almacén y Farmacia, tiene como objetivo mejorar el 
acceso de las usuarias a métodos de planificación 
familiar y el abastecimiento de los hospitales de la 
Red Pública.

• Dando seguimiento a las acciones dirigidas a 
impactar el aumento de la sobrevida neonatal, 
el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Sociedad 
Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) realizaron 
una “Jornada de Actualización de los Cuidados 
Neonatales para los hospitales escuelas de 
Neonatología”, con el objetivo de actualizar las 
prácticas que mejoran los resultados desde las 
salas de Parto y en las Unidades de Cuidados 
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Intensivos Neonatal.  En el taller fueron entrenados 
250 residentes, médicos ayudantes y profesores 
de los hospitales Maternidad Nuestra Señora de 
La Altagracia, San Lorenzo de Los Mina, Evangelina 
Rodríguez y Luis Eduardo Aybar, todos de Santo 
Domingo y Presidente Estrella Ureña de Santiago.

• El personal de Seguridad de seis centros hospitalarios 
de las provincias Santiago Rodríguez, Montecristi y 
Dajabón fueron capacitados con el “Curso Básico 
de Seguridad Física para Establecimientos de 
Salud”, organizado por la Dirección de Seguridad 
del SNS. Los hospitales General Santiago Rodríguez, 
Partido, Provincial Ramón Matías Mella, Municipal 
de Monción, Municipal Villa Los Almácigos y Villa 
Vásquez, participaron de la jornada formativa, cuyo 
objetivo es mejorar capacidades de supervisión y 
vigilancia de nuestros centros.

• La Dirección de Odontología del SNS que 
encabeza el doctor Mario Bournigal, junto al 
CAID dejaron iniciada la capacitación “Manejo 
Odontológico en Niños con Discapacidad”, que se 
extenderá durante dos días. La actividad formativa 
tiene el objetivo de mantener actualizados a 
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los colaboradores de ambas entidades sobre el 
protocolo que debe emplearse en la atención a 
niños con discapacidad para el fortalecimiento de 
los servicios odontológicos.

• El Departamento de Seguridad Hospitalaria del SNS 
concluyó el ciclo de formación en Seguridad Física 
para Establecimientos de Salud, dirigido a vigilantes 
que laboran en los hospitales José Francisco Peña 
Gómez, Luis L. Bogaert, Padre Fantino, Las Matas 
de Santa Cruz, Don Julio María Moronta Núñez, 
Guayubín y José F. Ovalles Polanco, pertenecientes 
al Servicio Regional de Salud Cibao Occidental.

• El SNS, a través de la Unidad de Entrenamiento y 
Simulacro de la Dirección de Emergencias Médicas, 
ofreció una capacitación continuada al personal 
de asistencia extrahospitalaria, con la finalidad de 
aumentar la capacidad de respuesta asistencial.

• El Servicio Nacional de Salud (SNS) en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública (MSP), la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, 
Fundación Popular y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), realizaron una jornada de 
capacitación en Cuidados Obstétricos y Neonatales 

de Emergencias (COEm – Neonatal), enfocada 
en el fortalecimiento de las destrezas teórico-
prácticas y en el desarrollo de las habilidades 
clínicas necesarias para la efectiva atención de las 
principales emergencias obstétricas, con especial 
énfasis en aquellas directamente relacionadas con 
la morbilidad y mortalidad materna.

• Realización de talleres de Facturación y Auditoria 
Médica en los nueve Servicios Regionales de 
Salud, donde se impactaron 767 colaboradores 
(encargados de Facturación, Auditoria Médica y 
gerentes administrativos de los centros), con el 
objetivo de fortalecer los procesos de auditoría 
y facturación, tanto del régimen subsidiado 
como del régimen contributivo y garantizar que 
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las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) sean 
buenos proveedores de salud en beneficio de los 
usuarios afiliados de las distintas ARS que visitan los 
centros de salud, en adición, se impartió a la par 
el instructivo para creación del acceso a la oficina 
virtual de la SISALRIL.

• El SNS a través de sus direcciones Materno Infantil 
y Adolescentes y Recursos Humanos coordinó 
la capacitación del primer grupo de médicos y 
enfermeras en Atención Inicial al Paciente Pediátrico 
Críticamente Enfermo, impartida por la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE).

• 235 colaboradores del personal de salud de las 
Unidades de Atención Primaria del Servicio Regional 
de Salud Metropolitana, Norcentral, Enriquillo, Este, 
El Valle, Cibao Occidental capacitados en el manejo 
de la desnutrición aguda en el marco del Plan de 
Reducción de la Desnutrición Aguda.

• 63 colaboradores del personal de Atención al 
Usuario de los Centros Clínicos y Diagnósticos 
de Atención Primaria de los Servicios Regionales 
Metropolitano, Nordeste, Enriquillo, El Valle y Cibao 
Occidental, capacitados para la implementación de 
Encuestas de Satisfacción de Usuarios.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes 
impartió capacitaciones en Código Rojo para la 
reducción de muertes maternas por hemorragias 
para el personal de los hospitales: Municipal de 

Engombe, Jacinto Mañón, El Almirante, Municipal 
de Boca Chica, Hospital Municipal de Villa Mella, 
Hacienda Estrella, Elvira Echavarría Viuda de Castillo, 
Provincial Dr. Ángel Contreras de Monte Plata, Santo 
Cristo de los Milagros, Municipal de Yamasá y 
Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas.

• 120 colaboradores de los equipos de salud de las 
Unidades de Atención Primaria de las regiones 
de salud Metropolitano, Valdesia, Enriquillo, 
Este y Cibao Occidental, capacitados para la 
Implementación de Estrategia HEARTS.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes 
impartió talleres sobre la importancia de la Consulta 
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Prenatal para los Centros de Primer Nivel de 
Atención de: Vietnam, El Dique, Centro Diagnósticos 
Los Mina, Campo Lindo 1, Campo Lindo 2, Centro 
Diagnóstico La Nueva Barquita, Centro Diagnóstico 
Mamá Tingó, Juventud Dinámica, Las Gaviotas, 
Centro Diagnóstico Pedro Brand, Aldeas Los Mina, 
Los Tres Brazos, Los Mameyes, Boca Chica 1, Boca 
Chica 2, Tanquecitos, Lotes y Servicios, FUNDACOSI 
Siglo XXI, San Felipe, Santa Rosa, Cardenal Sancha y 
Juan Pablo II.

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes realizó 
el entrenamiento e introducción en ventiladores de 
alta frecuencia, Manejo de ductus arterioso hemo 
dinámicamente significativo, Balance Hídrico, 
Manejo hemodinámico del RN y taller STABLE para 

enfermeras del Hospital Maternidad presidente 
Estrella Ureña.

• 60 médicos y 90 enfermeras de los 9 Servicios 
Regionales de Salud capacitados en Vigilancia del 
Estado Nutricional en el Primer Nivel de Atención.

• Se han desarrollado talleres para el fortalecimiento 
de la atención de salud integral a personas 
adolescentes y salud sexual y reproductiva 
enfocada en métodos anticonceptivos de larga 
duración reversibles, dirigidos a proveedores de 
salud de servicios de atención integral de personas 
adolescentes y fortalecimiento de los servicios 
integrales de salud para personas adolescentes 
SRS: Cibao Occidental, Cibao Central, El Valle, Este y 
Valdesia.

• En el primer semestre de 2022 se realizaron visitas 
de supervisión capacitantes al personal de salud 
(544 capacitados entre médicos, enfermeras y 
promotores) para registro y actualización de casos, 
con la finalidad de verificar la calidad del dato y el 
oportuno registro de los casos.

• Realización primer taller de socialización 
sobre Estrategias para la Atención de Personas 
Adolescentes en el Servicio Regional Salud 
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Este, para extender los estándares de calidad 
y Unidades Especializadas en anticoncepción, 
además, implementación en 8 CPN del SRS Valdesia 
de Unidades Especializadas para la promoción 
Anticonceptiva (UEPA).

• La Dirección Materno Infantil y Adolescentes realizó 
distintas capacitaciones atendiendo a brechas 
identificadas en el personal asistencial tales como: 
dos talleres en RCP Neonatal en coordinación 
con la Sociedad Dominicana de Pediatría en la 
Regional Metropolitana en el que participaron 
40 neonatólogos y pedíatras de diferentes CEAS, 
también a los hospitales: Jaime Mota, Dr. Alejandro 
Cabral, Taiwán 19 de Marzo, Juan Pablo Pina, Nuestra 
Señora de Regla y San José de Ocoa.

• Talleres de capacitación para seguimiento a la 
coinfección TB/VIH, realización de 15 talleres con 
un total de 976 personal de salud capacitado 
(médicos, enfermeras, psicólogos y promotores 
de salud),  pertenecientes a EESS de las regiones: 
Metropolitana, Valdesia, Norcentral, Enriquillo, Este, 
El Valle, Cibao Occidental y Cibao Central, con el 
objetivo de fortalecer el manejo integral de los 
pacientes y el cumplimiento de las actividades de 
coinfección y garantizar las evaluaciones oportunas 
y con calidad de los pacientes.

• Taller de Adherencia Farmacológica y Atención 
Psicoterapeuta en Usuarios de Sustancias y 
Pacientes de VIH/SIDA junto al Centro de Atención 
Integral a las Dependencias (CAIDEP) y el Consejo 
Nacional de Drogas (65 personal capacitado: 
médicos, psicólogos, enfermeras y consejeros 
pares) correspondiente a 8 Servicios de Atención 
Integral de la Regional Metropolitana, con el 
objetivo de dotar de capacidades al personal de 
salud para el manejo Psicoterapéutico del Paciente 
Usuario de Sustancias y su Familia.
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• Taller de fortalecimiento de las capacidades en 
Manejo Clínico de Dengue, con el objetivo de 
actualizar al personal de salud en el manejo de 
la enfermedad de acuerdo a las nuevas guías de 
atención de OMS/OPS, ayudando con esto a alinear 
las estrategias utilizadas por el personal de salud 
ante la presencia de un caso, en esta participaron 120 
médicos (pediatras, emergenciólogos, infectólogos 
y médicos generales), correspondientes a 29 
hospitales del SRS Metropolitano.

• Intervenciones en los centros penitenciarios, 
para la búsqueda de casos presuntivos en las 
regiones: Metropolitana, Valdesia, Este, El Valle y 
Cibao Central, donde se realizaron capacitaciones 
al personal de salud y apoyo a la salud mental a 
través de psicólogos con atención personalizada y 
centrada en el paciente.

• Entrenamientos TOT (multiplicadores) del Programa 
de acción para superar las brechas de Salud 
Mental en los 9 Servicios Regionales de Salud, 
capacitándose 36 personas, encargados de PNA 
y Gestión Clínica de SRS Y supervisores de Salud 
Mental de la sede central.

• Implementación y despliegue del Protocolo de 
Manejo Casos de Violencia basada en Género. 
Capacitación de 30 psicólogos correspondientes a 
EESS del SRS El Valle.  

• Implementación estrategia mhGAP en el 
SRS Metropolitano y la capacitación de 172 
participantes (médicos, enfermeras y promotores) 
correspondientes a 90 CPN de SRS Metropolitano, 
Norcentral (Puerto Plata) y SRS Nordeste, (provincias 

Samaná y María Trinidad Sánchez), en dicha 
estrategia.

• Capacitación al personal de asistencia 
prehospitalaria en humanización de los servicios y 
primera intervención psicológica. 25 participantes 
del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 del 
Servicio Regional Metropolitano.

• Talleres de capacitación personal de salud de los 
SAIs en la guía de Adherencia al Tratamiento ARV, 
dos talleres (65 personal capacitado: médicos, 
psicólogos, enfermeras y consejeros pares), 
correspondiente a once Servicios de Atención 
Integral de las regiones Metropolitana y Valdesia 
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con el objetivo de garantizar mejoras en las 
estrategias utilizadas en apoyo de la adherencia al 
tratamiento antirretroviral.

• Talleres de Sensibilización y Capacitación a los 
Psicólogos/as sobre abordaje terapéutico a las 
víctimas de violencia de género. Capacitación 100 
psicólogos de EESS del SRS Enriquillo, para dotar 
de herramientas e instrumentos necesarios para 
garantizar el correcto abordaje a las víctimas de la 
violencia de genero.

• Talleres de capacitación al personal de los SRS 
para el abordaje de identificación y seguimiento a 
víctimas de violencia intrafamiliar identificadas en 

EESS.  Capacitación a 1,150 colaboradores (médicos, 
enfermeras, camilleros y personal administrativo) 
correspondientes a los SRS Valdesia, Nordeste y 
Este, que recibieron las herramientas necesarias 
para identificar y dar seguimiento a las víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

• Talleres de capacitación y sensibilización con 
enfoque de género sobre la discriminación que 
reciben los pacientes con diagnóstico de VIH al 
personal del Hospital Dr. Alejandro Cabral (médicos, 
enfermeras, camilleros y personal administrativo).  

• Talleres Masculinidad Positiva, capacitando 
450 colaboradores masculinos de EESS del SRS 
Norcentral (camilleros, conserjes, porteros y 
personal administrativo) sobre cómo desmontar 
estereotipos de género y machismo y dar paso 
hacia una cultura de paz.

• 190 colaboradores capacitados en los nueve 
Servicios Regionales de Salud, en la calidad del 
dato reportado en el SUGEMI. Se capacitó a los 
colaboradores de la división de abastecimiento en 
los SRS, del área del Sistema de Información, en el 
uso de la aplicación electrónica del SUGEMI, análisis 
y utilidad de los datos reportados para la toma de 
decisión.

• 890 encargados de Stock de Medicamentos 
en CPN y nueve encargados de la División de 
Abastecimiento de los SRS, capacitados en la 
nueva versión de los Procedimientos Operativos 
del SUGEMI en PN, logrando eficientizar la gestión 
de suministro.
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• Se han ejecutado acciones en la mejoría en la 
atención, con el desarrollo de las competencias de 
conocimiento en personal médico que asiste en la 
entrega de los servicios, 1,753 profesionales de salud 
de los Servicios de Emergencias capacitados en 
procesos, procedimientos, protocolos asistenciales 
de emergencias y en el ámbito extrahospitalario.

• 113 hospitales capacitados y acompañados en la 
conformación y restructuración de los comités 
farmacoterapéuticos hospitalarios de la Red para 
un 80% de la meta trazada, esto conlleva al logro 
de la elaboración de la Guía Farmacoterapéutica 
de los hospitales, optimizando el uso racional de 
los medicamentos.

• Primer Simposio Internacional de Fomento de 
la Salud Bucal en Latinoamérica, que contó 
con la presencia de personalidades del gremio 
odontológico internacional y nacional, autoridades 
del Ministerio de Salud Pública y todo el personal 
directivo de Odontología a nivel nacional, en donde 
se produjo un documento que servirá de guía para 
el fomento de la salud bucal en Latinoamérica.

• 437 farmacéuticos y auxiliares hospitalarios, nueve 
encargados de la División de Abastecimiento 
de Medicamentos de los SRS capacitados en la 
implementación de los procedimientos operativos 
del SUGEMI en CEAS, logrando eficientizar la 
gestión de suministro.

• Capacitaciones al RR.HH. a nivel nacional enfocados 
en capacitación de: hemofilia para odontólogos y 
capacitación para atención a traumas, impartida 
a odontólogos, especialmente a los que se 
encuentran laborando en zonas lejanas donde 
el acceso a odontólogos maxilofaciales es difícil, 
dando de esta manera respuesta eficaz a una 
problemática existente.
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• Realización del taller de capacitación dirigido a 
los encargados de calidad de las 9 regiones de 
salud, con el objetivo de familiarizarlos con las 
nuevas herramientas de monitoreo elaborados, y 
mejorarlas antes de socializarlas con los equipos 
de los centros hospitalarios.

• La Dirección de Centros Hospitalarios ofreció 
una capacitación sobre Gestión Productiva y 
Conformación de Comités Hospitalarios que, al 
Servicio Regional de Salud Norcentral, permitirá 
eficientizar los trabajos, elevar la productividad y la 
calidad de la atención.

• El Departamento de Seguridad Hospitalaria del 
SNS organizó una capacitación sobre técnicas 

avanzadas de supervisión y su implementación 
en los establecimientos de salud, encabezada por 
el coronel José Antonio Heredia y Laura Ogando, 
encargado y coordinadora, respectivamente.

• La Dirección de Asistencia a la Red y el Departamento 
de Salud Mental del SNS organizaron un taller de 
implementación del Programa mhGAP (mental 
health gab) de la Organización Panamericana de 
la Salud, para superar las brechas de atención de 
los servicios de salud mental en el Primer Nivel de 
Atención.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), junto a la División 
de Abastecimiento y Medicamentos de la Regional 
ENRIQUILLO, desarrolló el taller de Fortalecimiento 
de la Cadena de Suministro, con la finalidad de 
optimizar esos servicios en los centros de la Red 
Pública.

• Con el objetivo de aumentar la capacidad gerencial 
de los hospitales y eficientizar los servicios, el SNS 
a través de su Dirección de Centros Hospitalarios, 
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impartió el segundo Taller de Metodología de 
Gestión Productiva a personal de los centros que 
conforman el servicio Regional de Salud Enriquillo.

• La Dirección de Medicamentos e Insumos realizó 
el taller sobre los controles y buen uso de estos 
recursos en los centros hospitalarios de la Red 
Pública.

• El Departamento de Salud Mental del SNS, que dirige 
la doctora Francis Báez realizó una capacitación 
en el Servicio Regional de Salud Servicio Regional 
de Salud Norcentral, con el objetivo de cerrar la 
brecha de estos servicios en Centros de Primer 
Nivel de Atención. La capacitación, dirigida a 
médicos generales, enfermeras, promotores de 
salud, comunitarios y personal del Primer Nivel de 
Atención.

• Con miras a elevar la calidad del servicio en la 
terapia nutricional en los hospitales de la Red 
Pública, la Dirección de Centros Hospitalarios que 
dirige la doctora Yocasta Lara, en coordinación 
con Macrotech y el aval de la Universidad Unibe, 
impartió el taller Tamizaje de Riesgo Nutricional, a 
personal de los hospitales Vinicio Calventi, Moscoso 
Puello, Juan Pablo Pina y Taiwán 19 de Marzo.

• Las direcciones Materno Infantil y Adolescentes y 
Recursos Humanos del SNS, impartieron el curso 
«Atención Básica Inicial del Paciente Quemado» en 
las primeras 24 horas, a médicos de los SRS Cibao 
Occidental y Nordeste. Con el apoyo del equipo 
de facilitadores de la Unidad de Niños Quemados 
Dra. Thelma Rosario, bajo la coordinación de la 
doctora Renata Quintana. Esta capacitación forma 
parte de las acciones para el fortalecimiento en la 

atención de la Red con el Programa de Educación 
Continua que desarrolla el SNS para la reducción en 
la mortalidad a través de intervenciones oportunas.

• Con el fin de proporcionar herramientas para aplicar 
buena logística en la cadena de suministro de la 
institución, la Dirección de Recursos Humanos del 
SNS organizó el Diplomado en Logística y Cadena 
de Suministro, dirigido a colaboradores de las áreas 
administrativas y almacén. El diplomado, de unas 
100 horas de duración, fue impartido por el Instituto 
de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP).
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• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes del 
SNS, encabezada por Yoany Arias, en coordinación 
con AFENET África, realizó una capacitación para el 
mejoramiento de la calidad en el uso de pruebas 
rápidas de VIH.

• Las direcciones de Medicamentos e Insumos, 
Centros Hospitalarios y Cuidados de Enfermería 
del SNS junto a los 9 Servicios Regionales de Salud, 
impartieron el Taller sobre Controles Establecidos 
para Manejo de Medicamentos e Insumos y 

su Importancia en Procesos de Facturación. La 
capacitación estuvo dirigida a directores de 
hospitales, encargados de Farmacia, Enfermería 
y Facturación y médicos auditores. El taller tiene 
como objetivo establecer el uso adecuado de los 
formularios dispuestos por el SNS para el control en 
la entrada y salida de los medicamentos e insumos 
en las áreas de salud.

• SNS capacita en humanización de servicios 
materno-neonatales. Con el objetivo de fomentar 
el buen trato en atención materno-neonatal, la 
Dirección de Gestión de Calidad de los Servicios 
de Salud del SNS, inició una serie de recorridos por 
los centros de salud del Servicio Regional de Salud 
Metropolitano.

• La Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes 
del SNS realizó una jornada de capacitación para 
el personal del área de Imágenes de la región 
Nordeste. El taller

• Se desarrolló con objetivo fortalecer los 
conocimientos y las aptitudes de este personal, 
con fines de eficientizar los servicios diagnósticos 
brindados en los centros de la Red Pública.

• Dando seguimiento a las necesidades de 
capacitación del sector, la Dirección de Laboratorios 
Clínicos e Imágenes del SNS concluyó una jornada 
de capacitación dirigido al personal de imágenes 
médicas de los establecimientos de salud del 
Servicio Regional de Salud SRS Nordeste.
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UNA PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
(SNS)

DIRECTOR EJECUTIVO  DOCTOR MARÍO LAMA     |     DIRECTORA DE COMUNICACIONES  MARÍA GÓMEZ     |     RECOPILACIÓN  TAYANA JOSÉ / DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
ENCARGADO DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL  AMAURY CASTILLO     |     DIAGRAMACIÓN  JOSÉ VILLAMÁN

FOTOGRAFÍAS  JOAN COLÓN / ERICK PAREDES / MARCOS RODRÍGUEZ / JOSÉ MONTÁS / ALEJANDRO SÁNCHEZ / FUENTE EXTERNA
WEB  WWW.SNS.GOB.DO
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1 Servicio Nacional de Salud (SNS)

2 Servicio Regional de Salud (SRS)

3 Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM)

4 Servicio Regional de Salud Valdesia (SRSV)

5 Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC)

6 Servicio Regional de Salud Nordeste (SRSND)

7 Servicio Regional de Salud Enriquillo (SRSEN)

8 Servicio Regional de Salud Este (SRSE)

9 Servicio Regional de Salud El Valle (SRSEV)

10 Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (SRSCO)

11 Servicio Regional de Salud Cibao Central (SRSCC

12 Centro de Primer Nivel (CPN)

13 Unidad de Atención Primaria (UNAP)

14 Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria (CCDX)

15 Sistema Nacional de Atención a Emergencias (911)

16 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

17 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)

18 Unidad de Cuidados Intensivos Intermedio (UCIM)

19 Ministerio de Salud Pública (MSP)

20 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM)

21 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La 

Altagracia (HUMNSA)

22 Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (HIRRCI)

23 Centro de Educación Médica de Amistad Domínicio-Japonesa 

(CEMADOJA)

24 Marco Común de Evaluación (CAF)

25 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID)

26 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

27 Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG)

28 Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)

29 Ministerio de Administración Pública (MAP)

30 Seguro Nacional de Salud (Senasa)

31 Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

32 Hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar (HMRA)

33 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Pérez de Tavares 

(INCART)

34 Servicios de Atención Integral (SAIS)

35 Sistema de Registro Nominal de Pruebas VIH (SIRENP-VIH)

36 Unidad del Prematuro Extremo (UPRE)

37 Central de Recepción, Urgencias y Emergencias (CRUE)

38 Nueva Vida para los Residuos (NUVI)

39 Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL)

40 Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI)

41 Hospital Rodolfo de la Cruz Lora (HRDLCL)

42 Índice de Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación e Implementación de Gobierno Electrónico en el 

Estado dominicano (iTICge)

43 Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OGTIC)

44 Dirección General de Ética e Gubernamental (DGEG)

45 Desfibrilador Externo Automático (DEA)

46 Resucitación Cardiovascular (RCP)

47 Cuidados Obstétricos de Emergencia (COEm)

48 Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE)

49 Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

50 Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED)

51 Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT)

52 Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la 

Presidencia (Propeep)

53 Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

54 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

55 Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)

56 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

57 Sistema para la Detección Oportuna del Cáncer (SISDOC)

58 Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales en la República 

Dominicana (CBME)

59 Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

60 Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN)

61 Sistema Informático de Administración Logística de 

Medicamentos e Insumos (SALMI)

62 Gestión e Innovación en Salud (GIS)

63 Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas 

por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ)

64 Proyecto para el Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de la 

Calidad (FOGELA)

65 Oficina de Acceso a la Información (OAI)

66 Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

(INAIPI)

67 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)

68 Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

69 Tuberculosis (TB)

70 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

71 Recursos Humanos (RR.HH.)

72 Centros Especializados de Atención en Salud (CEAS)

73 Hipertensión Arterial (HTA)

74 Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)

75 Universidad Iberoamericana (UNIBE)

76 Administradora de Riesgos de Salud (ARS)

77 Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)

78 Unidades Especializadas para la promoción Anticonceptiva 

(UEPA)

79 Centro de Atención Integral a las Dependencias (CAIDEP)

80 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)

81 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

82 Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

83 Trastornos del Espectro Autista (TEA)

84 Parálisis Cerebral (PC)

85 Departamento Aeroportuario (DA)

86 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
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