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Nos resulta un placer poner a disposición nuestra Carta 
Compromiso al Ciudadano, la cual desea informar a  las  
usuarias y sus familiares sobre  los servicios que gestio-

namos, como pueden acceder  y obtener estos servicios, así como 
nuestro compromiso para garantizarles  calidad. 

Para la familia del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar nues-
tras USUARIAS son el “Centro del Universo”, nuestro objetivo 
es fomentar y desarrollar una cultura de atención con excelente 
calidad y eficiencia, manteniendo el trato humanizado que ustedes 
han percibido desde nuestra apertura hasta  la fecha, esto implica 
un enfoque personalizado a ustedes nuestras estimadas usuarias, 
lo cual hace necesario conocer qué esperan, orientándoles en los 
procesos de trabajo de forma que se satisfagan sus necesidades 

basados en el cumplimiento de altos estándares de calidad que nos caracterizan como cen-
tro en cada uno de los servicios que ofrecemos.

Hemos asumido una gestión  de “Hospital del Futuro en el Presente” el cual fomenta 
una cultura de excelencia basada en la aplicación de normas y estándares de calidad, pro-
tocolos y guías de atención, planificación rigurosa de los servicios a entregar, medición de 
resultados, análisis de datos para la toma de decisiones adecuadas, para preservar, restaurar 
o rehabilitar la salud de nuestras usuarias y sus recién nacidos.  También ponemos todo 
nuestro empeño en el cuidado y preservación del medio ambiente, como parte de nuestra 
responsabilidad con la sociedad a la cual debemos nuestra razón de ser.

La calidad del servicio materno neonatal  guía nuestras acciones, para que ustedes, nuestras 
queridas usuarias,   sientan que sus expectativas y necesidades han sido satisfechas.

Esperamos que ustedes  y sus familiares hagan suya esta Carta Compromiso  como una 
garantía de las atenciones con la alta calidad, humanización, seguridad y respeto que me-
recen.

Prólogo

Dr. Rafael Draper
Director General

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar
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1.1 Datos identificativos y fines de la institución

Nombre:       Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar.
Siglas:           HMRA
Dirección:    Av. Konrad Adenauer (Prolongación Charles De Gaulle), 
           Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez, Villa Mella, 
                      Santo Domingo Norte, Santo Domingo.
Teléfono:      809-568-8282.
RNC:           4-30-12802-3.
Base Legal:  Ley General de Salud (42-01), Ley 87-01 que crea el Sistema
           de Seguridad Social y Ley 123-15 de Separación de Funciones,
            Ley 41-08 de Función Pública.
Naturaleza:  Centro Especializado de Atención en Salud Materna y Perinatal.

El Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, HMRA, es una institución guberna-
mental desconcentrada creada por el Ministerio de Salud Pública mediante la Resolu-
ción No.000026 del 10 de agosto del 2012, la cual le otorga al centro la autonomía de 
gestión económica y de recursos humanos y en función de ésta, brinda a la población 
servicios de atención materno-perinatal de tercer nivel, enfocados en la calidad.

El HMRA está ubicado en la Ciudad Sanitaria Andrea Evangelina Rodríguez Perozo 
en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, perteneciendo al Servicio Regional 
de Salud Metropolitano y, bajo la rectoría de la Dirección Municipal de Área III del 
Ministerio de Salud Pública.

1. Información 
de carácter 

General y legal
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El área de influencia geográfica del hospital es principalmente el Municipio Santo 
Domingo Norte, el cual está limitado al norte por Yamasá y Monte Planta, al sur con 
el Río Isabela, al este con el Río Ozama y el municipio Santo Domingo Este y al oeste 
con el municipio Santo Domingo Oeste.  Pertenecen al Municipio el Distrito Muni-
cipal de La Victoria y, las secciones de Villa Mella, Sabana Perdida y Los Guaricanos.  

El hospital es gestionado a través del Consejo de Administración del Hospital (CAH) 
y de la Dirección Ejecutiva del Hospital (DEH) la cual es el nivel operativo, en coordi-
nación con el Comité Ejecutivo Hospitalario conformado por la Subdirección Finan-
ciera y Administrativa, Subdirección de Gestión de Recursos Humanos, Subdirección 
Médica y Servicios Complementarios, Subdirección de Planificación y Conocimiento,  
Subdirección Académica, Subdirección de Servicios Generales de Apoyo y otros nive-
les gerenciales o técnicos que estos consideren.

Municipio 
Santo Domingo Norte

Municipio 
Santo Domingo 

Norte

Municipio de los
 Alcarrizos

Municipio
 Santo domingo 

Distrito
Nacional

Municipio 
Santo Domingo 

Este

Municipio de Guerra

Municipio de Boca ChicaOeste

El Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo 

Mar de las Antillas o Mar Caribe

Prov. de Monte Plata

Prov. de San Cristóbal
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Misión

Somos un establecimiento de salud especializado en la atención de alta complejidad 
de la mujer y el recién nacido, dotado de moderna tecnología, que presta servicios 
oportunos y seguros a las usuarias, a través de un personal calificado, sensible y com-
prometido con los estándares más actualizados de calidad.

Visión

Ser un modelo nacional e internacional de excelencia en la atención de la salud sexual 
y reproductividad, que hace sostenible la gestión de calidad, contando con personal 
humanizado, comprometido y motivado, capaz de satisfacer las necesidades de salud 
de las usuarias que demanden nuestros servicios.

Valores

 » Respeto 
 » Humanización 
 » Calidad 
 » Eficiencia 
 » Equidad 
 » Ética 
 » Accesibilidad
 » Responsabilidad

11
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1.2 Normativa Reguladora de cada uno de los servicios que se prestan

 » Constitución de la Republica Dominicana 2015.

 » Art. 61. Derecho a la salud.  Toda persona tiene derecho a la salud.

 » Ley 42-01 Ley General de Salud: “Toda persona tiene derecho a servicios de 
salud de calidad óptima, en base a normas y criterios previamente establecidos y 
bajo supervisión periódica.  La garantía de la calidad de los servicios deberá fun-
damentarse en la permanente cualificación, en la retribución adecuada, el estímulo 
y la protección a los trabajadores de la salud.  También se fundamentara en la 
disposición de los recursos humanos, técnicos, políticos y financieros adecuados y 
necesarios para ofrecer y mantener dichos estándares”.  Art. 98.

Reglamento de los Centros Especializados de Salud de las Redes Públicas. 
El Capítulo II, Artículo 5, letra g sobre los principios que sustentan a los Cen-
tro Especializado de Atención en Salud define el principio de la Calidad como la 
provisión de servicios de salud con un nivel profesional optimo con los recursos 
disponibles, para lograr la adhesión y la satisfacción del usuario y el equilibrio más 
favorable de beneficios, riesgos y costos. 

 » Ley 87-01 que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social: Establece 
que los Proveedores de Servicios de Salud “deberán establecer sistemas de garan-
tía de calidad y normas de autorregulación con el objetivo de alcanzar y mantener 
niveles adecuados de calidad, oportunidad y satisfacción de los usuarios y de de-
tectar fallas en su desempeño”. Art. 163.

 » Ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud y separa la función de provisión 
de la rectoría.

 » Ley 41-08 de Función Pública.
 » Política Nacional de Calidad en Salud
 » Nuevo Modelo de Atención en Salud

El Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las Re-
des Públicas implementado mediante el Decreto No. 434-07 en su Artículo 6 establece 
las siguientes funciones:

a. El Centro Especializado de Atención en Salud, tiene la responsabilidad de cumplir 
con competencia y habilidad, las siguientes funciones:

b. Realizar acciones de promoción, prevención y atención de salud a la población de 
acuerdo con el tipo de Centro y de su capacidad resolutiva.

c. Desarrollar de forma efectiva su interrelación al interior de la red de servicios y sus 
comunidades, para asegurar su funcionamiento integral y articulado.

d. Participar, como parte de la red de servicios y en coordinación con las instancias 
desconcentradas del Ministerio de Salud Pública y las comunidades, en el desarro-

llo de enfoques y mecanismos de carácter preventivo y promocional, con el fin de 
reducir los riesgos, condicionantes y los determinantes de la salud y la enfermedad.

e. Participar y ejecutar el sistema de referencia y contrareferencia de pacientes y es-
pecímenes, que se haya diseñado y concertado en el nivel nacional, regional o en 
la provincia.

f. Promover, implementar y apoyar acciones de gestión del conocimiento para la 
capacitación y desarrollo de los recursos humanos para favorecer el mejoramiento 
continuo del desempeño.

g. Promover  y  apoyar  la  investigación  para  la  generación  de  conocimientos  que 
favorezcan la comprensión e intervención en salud.

h. Velar  por  la  aplicación  de  las  medidas  de bioseguridad,  higiene  y  seguridad  
del ambiente laboral y su entorno inmediato.

i. Implementar formas de organización laboral que promuevan el desarrollo de las 
potencialidades humanas.

j. Velar por el correcto uso y manejo de los recursos asignados.
k. Organizar y desarrollar internamente su gestión, programación y ejecución, de 

acuerdo con  las  normativas  que  establece  la  Red  y  las  prioridades  nacionales  
y  locales, conforme al Plan Decenal  de Salud.

l. Dirigir sus planes de desarrollo hacia el logro y mantenimiento de la habilitación 
de conformidad con las normas que a tal efecto ordena el marco legal vigente y a 
la vez facilitar la habilitación de la Red.

m. Desarrollar capacidad para dar respuesta a situaciones de emergencias y desastres 
de acuerdo a su tipo y capacidad de resolución en coordinación con las instancias 
correspondientes.

n. Velar y evaluar el desempeño efectivo de las competencias y el comportamiento 
ético de todo el personal.

o. Organizar  sus  servicios  de  forma  tal  que  sus  acciones  e  intervenciones  
puedan dirigirse, de forma prioritaria, a solucionar los problemas de salud de las 
poblaciones más necesitadas.

p. Definir y cumplir con los acuerdos de gestión para la provisión de servicios que 
firmará, tanto a su interior como con otras dependencias de la Red, de acuerdo 
con lo que establece la norma vigente.

q. Apoyar las intervenciones en materia de salud pública realizará el Ministerio de 
Salud Pública, en el desarrollo de sus funciones como Rector del Sistema Nacional 
de Salud. 

r. Responder,  con  calidad,  efectividad  y  oportunidad,  a  los  requerimientos  para  
el correcto desempeño de la red de servicios de la que forma parte y del Sistema 
Nacional de Salud.

s. Garantizar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo, para la protección 
a los equipos, mobiliarios e infraestructura, con el fin de asegurar las condiciones 
de seguridad para los usuarios, la eficiencia de los mismos y proteger la inversión 
realizada.

t. Evaluar en forma periódica sus actividades, a fin de asegurarse que cumplen el 
desempeño esperado y de que aplica los correctivos pertinentes.

u. Rendición de cuentas.
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1.3 Mapa de Producción

OBJETIVOS MACROPROCESO PROCESO PRODUCTOS/ 
SERVICIOS

DESTINATARIOS

Brindar servicios 
de salud especia-
lizada en atención 
Materno-perina-
tal, de acuerdo a 
nuestra capacidad 
resolutiva, (tercer 
nivel de atención), 
realizando activi-
dades de promo-
ción, prevención, 
recuperación, me-
diante consulta ex-
terna, hospitaliza-
ción y emergencia 
con los más altos 
estándares de cali-
dad, seguridad, tra-
to personalizado y 
humanizado.

Gestión Médica 
y Servicios 
Complementarios

Admisión de 
consultas.

Consulta Externa.

Mujeres y recién na-
cidos que demandan 
atenciones Obstétri-
cas, Ginecológicas y 
Especializadas.

Admisión, 
triage, 
observación.

Emergencias.

Ingreso a 
Hospitalización.

Hospitalización.

Procedimientos 
Quirúrgicos.

Servicios 
Quirúrgicos

Admisión, re-
gistro y toma de 
muestra.

Laboratorio 
Clínico.

Admisión y 
atención de 
estudios de 
imágenes.

Estudios de 
Imágenes.

Citología, 
morgue.

Anatomía 
Patológica

1.4 Relación de Servicios que se Ofrecen

SERVICIO DESCRIPCION INFORMACION Y/ O REQUISITOS

Consultas 
Externas
De  8:00  a.m  a  
6:00  p.m., 
todos  los  días,  
(excepto  
los días 
feriados).

Consulta Primera Vez: Procedimiento 
mediante el que un profesional médico 
que tiene contacto con la usuaria por 
primera vez, realiza un interrogatorio 
exhaustivo, un examen físico profundo, 
ofrece orientación sobre la condición 
de salud, cuidados de la salud y medi-
das preventivas y puede (si es necesa-
rio), indicar   medicación   ambulatoria,   
así como exámenes clínicos, de imáge-
nes u otros procedimientos diagnósti-
cos y/o curativos, además de realizar 
la programación si es necesario de las 
próximas visitas.

Consulta Subsecuente: Procedimiento 
mediante el que un profesional médico 
da seguimiento a la evolución  de  la  
condición  de  salud  y tratamiento del 
usuario, hasta su de alta ambulatoria.

 » Obstetricia y Unidades Especializadas.
 » Neonatología y Unidades Especializadas.
 » Ginecología y Unidades Especializadas.
 » Servicios Quirúrgicos y Especialidades.
 » Servicios Clínicos y Especialidades.
 » Anestesiología. Salud Mental.

REQUISITOS: 
Referimientos 
(Régimen Subsidiado).

Emergencia
24 horas del día 
todos los días
(24/7).

Es el procedimiento mediante el cual 
un profesional médico realiza interro-
gatorio y  examen  físico,  así  como 
administración inmediata de medica-
mentos  o  medidas  de  soporte vital, 
asiste a una usuaria que está padecien-
do dolores relacionados con su estado 
de gestación o   ha sufrido una lesión,     
enfermedad, o efectos secundarios que 
plantean una amenaza inmediata para la 
vida de ella y/o la gestación o deterioro 
de su condición general cuya asistencia 
no puede ser demorada.

Obstétricas: Embarazo a término en labor de 
parto, amenaza de embarazos de pre térmi-
nos, amenaza de abortos o abortos en cursos, 
patologías asociados al embarazo, patologías 
hemorrágicas de I, II, III trimestre, patologías 
infecciosas en embarazadas, patologías puer-
perales, puerperio complicado, accidentes en 
mujeres embarazadas.

Ginecológicas: Sangrado uterino, masas pél-
vicas, traumas ginecológicos, embarazo ectó-
pico, mioma abortivo, quistes ovarios torciona-
dos, quistes ovarios hemorrágicos. infecciones 
urogenitales, etc.
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SERVICIO DESCRIPCION INFORMACION 
Y/ O REQUISITOS

Hospitalizaciones
Electivas: 8:00  a.m.  
a  6:00 p.m., todos 
los días, (excepto los 
días feriados).

De emergencia: Las 
24 horas del día to-
dos los días.

Procedimiento mediante el cual las 
usuarias en estado de gestación o con 
enfermedades que no pueden ser ma-
nejadas de manera ambulatoria, o 
seguimiento evolutivo de una enfer-
medad relacionada con la esfera ginec-
obstetricia, o tratamiento o para la rea-
lización de procedimientos clínicos y/o 
quirúrgicos, son ingresadas en una sala 
o habitación hospitalaria, para ser trata-
das y seguidas por el personal de salud.

 » Obstetricia y Unidades 
      Especializadas.
 » Neonatología y 

      Unidades Especializadas.
 » Ginecología y Unidades 

      Especializadas.
 » Servicios Quirúrgicos

      y Especialidades.
 » Servicios Clínicos 

      y Especialidades.
 » Anestesiología.

Procedimientos 
Quirúrgicos. 
Electivos: de 8:00 
a.m a 6:00 p.m., to-
dos los días, excepto 
los días feriados. 
De Emergencia: Las 
24 horas del día to-
dos los días.

Procedimientos Quirúrgicos Electivos: 
Es el acto programado que realiza un 
profesional médico en el interior del 
cuerpo humano para tomar muestra 
de tejido (Biopsia), extirpar una tumo-
ración, extirpar un órgano enfermo, o 
colocar un órgano y/o tejido, o para 
realizar la reparación de tejidos lesiona-
dos. Estos procedimientos pueden ser 
realizados a través de técnica de abor-
daje de laparotomía (apertura amplia de 
los diferentes planos anatómicos (piel, 
tejido celular subcutáneo, fascia, mús-
culo, peritoneo) o laparoscopia (asis-
tencia del procedimiento a través de 
fuente de luz y cámara y no es necesa-
rio realizar gran apertura en los planos 
anatómicos) Procedimientos Quirúr-
gicos Emergencia: Es el acto urgente 
que realiza un profesional médico en 
el interior del cuerpo humano para ex-
tirpar o reparar un órgano enfermo o 
lesionado o para realizar la reparación 
de tejidos lesionados. Generalmente 
en estos procedimientos la técnica de 
abordaje quirúrgica es a través de una 
laparotomía.

 » Obstetricia y Unidades 
       Especializadas.
 » Ginecología y Unidades 

       Especializadas.
 » Servicios Quirúrgicos     

       y Especialidades.

Requisitos: Para acceder al servicio 
electivo, la usuaria debe haber sido 
evaluada, preparada y programado 
previamente por el personal mé-
dico del hospital. Las usuarias que 
acuden por primera vez al hospital 
deben presentar su Cédula de Iden-
tidad y Electoral. Las usuarias que 
ya están registradas en el sistema del 
hospital sólo deben presentar su cé-
dula, o su número de record clínico.

SERVICIO DESCRIPCION INFORMACION 
Y/ O REQUISITOS

Exámenes de La-
boratorio Clínico. 
Ambulatorio: de 
7:00 a.m a 6:00 p.m., 
todos los días, (ex-
cepto los días feria-
dos). 

Emergencia y 
Usuarios Hospita-
lizados: Las 24 ho-
ras del día todos los 
días.

Consiste en la toma y procesamiento 
de muestras de sangre y/o secrecio-
nes y/o excreciones con el objetivo de 
determinar los parámetros normales 
establecidos de estos. Los resultados 
son interpretados por un profesional 
médico, determinando la normalidad 
o anormalidad de los resultados y así 
estos le apoyan en el establecimiento 
del diagnóstico y/o instaurar o retirar 
un tratamiento y/o realizar un proce-
dimiento.

 » Hematología Química.
 » Sanguínea Hormonas.
 » Banco de sangre.
 » Serología.
 » Microbiología.
 » Parasitología Uro-análisis   

      Inmuno-serología.

Requisitos: Las usuarias que acuden 
por primera vez al hospital deben pre-
sentar su Cédula de Identidad y Elec-
toral. Las usuarias que ya están regis-
trados en el sistema del hospital sólo 
deben presentar su cédula, o su núme-
ro de record clínico.

Estudios de 
Imágenes 
Ambulatorio: de 
8:00 a.m a 6:00 p.m., 
todos los días, (ex-
cepto los días feria-
dos). 

Emergencia y 
Usuarias 
Hospital izados: 
Las 24 horas del día 
todos los días.

Consiste en la toma, procesamiento e 
interpretación de imágenes para deter-
minar los parámetros normales o anor-
males de las estructuras óseas, huecas o 
blandas del cuerpo humano. Los resul-
tados son interpretados por un profe-
sional médico, determinando la norma-
lidad o anormalidad de los resultados y 
así estos le apoyan en el establecimien-
to de un diagnóstico y/o instaurar o 
retirar un tratamiento y/o realizar un 
procedimiento

 » Rayos X. 
 » Sonografía.
 » Mamografía.
 » Densitometría.

Requisitos: Las usuarias que acuden 
por primera vez al hospital deben 
presentar su Cédula de Identidad y 
Electoral. Las usuarias que ya están 
registrados en el sistema del hospital 
sólo deben presentar su cédula, o su 
número de record clínico.

Exámenes Ana-
tomopatológicos: 
De 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. todos los días, 
(excepto los días fe-
riados).

Consiste en la toma y procesamiento de 
muestras de células y/o secreciones y/o 
tejidos para determinar los parámetros 
y morfologías normales o anormales 
establecidos de estos. Los resultados 
son interpretados por un profesional 
médico, determinando la normalidad 
o anormalidad de las muestras y per-
mitiéndoles estos al médico tratante es-
tablecer un diagnóstico y/o instaurar o 
retirar un tratamiento, y/o realizar un 
procedimiento de manera adecuada.

 » Estudios de muestras de tejidos. 
 » Estudios especializados de las 

muestras de tejidos.
 » Estudios citológicos.

Requisitos: Las usuarias que acuden 
por primera vez al hospital deben 
presentar su Cédula de Identidad y 
Electoral. Los usuarios que ya están 
registrados en el sistema del hospital 
sólo deben su cédula, o su número de 
record clínico.
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1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios

Derechos

 » Derecho a la vida.
 » Derecho a la salud integral.
 » Respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad y no ser discriminada por 

razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situa-
ción económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra.

 » Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, incluyendo diag-
nóstico y alternativas de tratamiento; y a recibir consejos por el personal capacitado, 
antes y después de la realización de los exámenes y procedimientos.

 » Recibir información sobre los bienes y servicios que promuevan y protejan la salud 
y prevengan la enfermedad; el acceso a  los mismos y a una adecuada y oportuna 
atención médica.

 » Ser llamada por su nombre y atendida con amabilidad.
 » Recibir una atención de salud de calidad y segura, según los protocolos establecidos.
 » No ser grabada, ni fotografiada con fines de difusión sin su permiso.
 » Qué su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención.
 » Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria
 » No ser sometido/a a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo 

para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito o el  de la 
persona responsable, esto último solo en caso de que el paciente no esté en capaci-
dad para darlo y siempre que sea en su beneficio.

 » Recibir visitas y compañía.
 » Consultar y sugerir respeto de la atención de salud recibida.
 » A ser incluida en estudios de investigación científica solo si lo autoriza.
 » Que el hospital disponga de señales o personas que la orienten.
 » Solicitar los reportes de sus resultados o informe médicos y de las atenciones recibi-

das de todo su proceso salud-enfermedad.
 » Recibir los documentos oficiales sobre nacimientos o defunciones.
 » Qué el personal de salud porte una identificación visible.
 » Entregar información veraz acerca de su enfermedad identidad y dirección.
 » A recibir educación en salud y participar de actividades de prevención de enferme-

dades, protección, conservación y recuperación de la salud.
 » Ser atendida ante cualquier tipo de emergencia de salud.
 » Ser informada de los costos de su atención de salud.
 » Ser escuchado cuando necesite plantear quejas y sugerencias.

Deberes

 » Cumplir con las reglas establecidas en el Hospital.
 » Entregar documentación e información completa, oportuna y veraz, acerca de sus 

enfermedades y los medicamentos que recibe.
 » Respetar la salud de otras personas evitando realizar actos, efectuar o intervenir en 

actividades perjudiciales para la salud de los terceros, ya sea por la naturaleza de di-
chas acciones o por la forma en que se ejecutan.

 » Atender las instrucciones sobre el cuidado de la salud emitida por nuestro ministerio.
 » Previa información y aceptación, firmar el consentimiento informado para los pro-

cedimientos diagnósticos y/o terapéuticos a que va a ser sometido.
 » Cumplir las indicaciones dadas por el equipo de salud y asumir con responsabilidad 

el cuidado de su salud cumpliendo las normas básicas de cuidado.
 » Acudir oportunamente a las citas asignadas, según el horario establecido. Para can-

celación avisar mínimo 24 horas antes.
 » Cumplir las indicaciones referentes a seguridad, aislamiento, situaciones de emergen-

cias, manejo de basuras y desechos hospitalarios que reciba por parte del personal.
 » Cuidar las instalaciones y equipamientos del recinto.
 » Informarse acerca de los procedimientos de reclamo.
 » Cuidar las condiciones de salubridad del entorno.
 » Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago.
 » Tratar respetuosamente al personal de salud, usuarios y familiares.
 » Velar por el bienestar de la salud propia y de sus dependientes.
 » Canalizar en el área de  Atención al Usuario sus quejas, inquietudes y sugerencias, así 

como, reportar cambios en los datos de su identificación personal.
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Extensión 221
Servicio
Gerencia de Atención al Usuario
Ubicada en el área de consulta externa
2do nivel

Extensión 235/104
Oficina de Acceso a la Información (OAI)
Gerencia, ubicada en 2do nivel.
Información, 1er nivel.

Extensión 301/302/303
Centro de llamadas (Call Center)

Extensión 285
Stand de SENASA para atención directa
Ubicado, 2do nivel

Extensión 136    
Oficina Oficialía Civil 
Ubicado, 2do nivel

Extensión 135    
Oficina Salud Comunitaria

Correo Electrónico
info@hmra.gob.do
contacto@hmra.gob.do

Encuestas de Satisfacción de Usuarios:

La encuesta es aplicada trimestralmente con el objetivo de me-
dir y recibir las opiniones de los usuarios. Los resultados son 
socializados con las subdirecciones y tomados en cuenta para 
planificar y desarrollar las mejoras de nuestros servicios.

Las áreas de interés para la aplicación de  las encuestas son: 
emergencia, consultas externas, hospitalización y áreas de los 
servicios de apoyo como laboratorio clínico e imágenes.

1.6 Formas de comunicación/participación ciudadana 

Presencial: 
Av. Konrad Adenauer (Prolongación Charles De Gaulle), Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Ro-
dríguez, Villa Mella, Santo Domingo Norte, Santo Domingo.

Central telefónica:
809-568-8282
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2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan

Trato humanizado: Entregamos atenciones centradas en nuestras usuarias, brin-
dando un trato digno, personalizado y empático con sus necesidades, que incluye 
acompañamiento asistencial, educativo y de soporte a la familia, siendo la calidez y la 
calidad son nuestro norte.

Tiempo de disponibilidad de resultados: Actuamos en el momento preciso, con 
puntualidad y eficiencia, tomando en cuenta las características particulares de nues-
tras usuarias, la severidad del caso y los recursos disponibles, promoviendo la dispo-
nibilidad de resultados en un tiempo no mayor a un día.

2. Compromisos de 
Calidad Ofrecidos
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2.2 Compromisos de Calidad

SERVICIOS ATRIBUTOS DE 
CALIDAD

ESTANDAR INDICADORES

Emergencias Trato humanizado 90% de satisfacción. % de satisfacción (encuesta aplicada 
trimestralmente).

Hospitalización Trato Humanizado 90% de satisfacción. % de satisfacción de las usuarias en 
relación al trato humanitario reci-
bido en el área de hospitalización. 
(Encuesta aplicada trimestralmente).

Estudios de 
Imágenes

Tiempo de disponibi-
lidad del resultado

3 días Cantidad de resultados disponibles 
en el tiempo establecido.

2.3 Compromisos de Mejora

MEJORA
COMPROMETIDA

OBJETIVO 
DE LA MEJORA

ACTIVIDADES
DE AVANCE

RESPONSABLE PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Elaboración de las 
Políticas de lactancia 
materna

Disponer de polí-
ticas de lactancia 
materna.

Reuniones con las áreas 
de interés para la elabora-
ción de las políticas.

Coordinación 
Académica

6 meses  después 
de la publicación 
de la Carta Com-
promiso

Entrenar al personal 
de salud en las habili-
dades necesarias para 
implementar estas 
políticas. 

Capacitar al perso-
nal en las políticas 
de lactancia.

 » Diseño del plan de 
capacitación.

 » Talleres de capacita-
ción  sobre implemen-
tación de las políticas.

Coordinación 
Académica

8 meses  después 
de la publicación 
de la Carta Com-
promiso

Aseguramiento del 
registro oportuno del 
nacimiento del bebe

Implementar mejo-
ras significativas en  
el registro oportu-
no de los certifica-
dos de nacimiento.

 » Designar un personal 
para los fines de sema-
na y días feriados.

 » -Definir la estrategia 
para el sellado de los 
certificados que se 
generan en el fin de 
semana. 

 » -Reuniones de Coor-
dinación con la JCE y 
personal administra-
ción de la dirección

Gerencia de Gine-
cobstetricia

6 meses  después 
de la publicación 
de la Carta Com-
promiso

Elaboración del  
Plan Estratégico 
2017-2020.

Establecer nuevos 
objetivos estraté-
gicos, proyectos y 
el Plan Operativo 
2017.

Reuniones de coordi-
nación con los grupos 
de interés para la elabo-
ración del PE y el POA 
institucional.

Subdirección de 
Planificación y 
Conocimientos

12 meses después 
de la publicación 
de la Carta Com-
promiso.

2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e 
igualdad de género 

La ley general de salud en su artículo 28, literal a,  establece que en relación a la salud a 
todas las personas se les debe respetar su personalidad, dignidad humana e intimidad, 
y a no ser  discriminada por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, 
sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o 
cualquier otra, por lo que en este hospital damos fiel cumplimiento al mandato legal.

En cumplimiento de lo establecido, en nuestra institución, en las áreas de acceso, 
existen rampas especialmente diseñadas para usuarios minusválidos y contamos con 
dos ascensores de servicio para el traslado de usuarios  a todos los niveles del hospital.

En el estacionamiento de vehículos existen espacios reservados exclusivamente para 
usuarios con necesidades especiales, quienes además desde que llegan al hospital son 
asistidos por el personal de avanzada, ubicado en las puertas de acceso al hospital.

En todas las áreas de espera de la institución contamos con cómodos asientos, en un 
ambiente climatizado y con adecuada iluminación.

2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales

En el año 2014, aplicamos el Modelo de Evaluación Común (CAF), lo que nos hizo 
merecedores de Medalla de Plata en nuestra primera participación al Premio Nacional 
a la Calidad que organiza cada año el Ministerio de Administración Pública (MAP), lo 
cual demuestra que aplicamos innumerables prácticas y estrategias para garantizar la 
calidad y seguridad, entre las que citamos:
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Manual de Bioseguridad

Con la implementación de este manual, damos cumplimiento al artículo 82 de la Ley 
42-01 que establece que “los empleadores están obligados a cumplir y adoptar pro-
gramas efectivos permanentes para proteger y promover la salud de los trabajadores, 
mediante la instalación, operación y mantenimiento eficiente de los sistemas y la pro-
visión de los equipos de protección y de control necesarios para prevenir enfermeda-
des en los lugares de trabajo”.

Conocedores de que este manual es de vital importancia en una institución de salud, 
por los innumerables riesgos propios de su trabajo a que están sometidos nuestros 
trabajadores diseñamos e implementamos un documento que establece los procedi-
mientos universales de bioseguridad para las personas así como específicos para cada 
uno de los servicios.

NORMAS DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MINIS-
TERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y MINIS-
TERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.

Los desechos hospitalarios se depositan en recipientes identificados según sus carac-
terísticas, como por ejemplo:

a. Para los residuos y/o desechos Infecciosos tales como los de la actividad de curas, 
material quirúrgico desechable, de quirófanos y laboratorios, entre otros, utiliza-
mos bolsas o fundas de color rojo y para objetos cortopunzantes recipientes de 
material rígido.

b. Para los residuos y/o desechos comunes tales como trabajo de oficina, de cocina, 
entre otros, se utilizaran bolsas o fundas de color negro.

c. Compartimos el uso del sistema de tratamiento de desechos del Hospital Dr. Ney 
Arias Lora.

De esta manera, cumplimos con las Normas de Manejo de Desechos Hospitalarios del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública.

Manual de Procesos Generales

Este documento es de gran importancia para el control ya que permite garantizar la es-
tandarización y eficiencia en la logística general de entrega de los servicios del HMRA. 
Detalla de manera explícita:

 » Las actividades que conforman los macro procesos generales.
 » Donde se desarrollan dichas actividades.
 » Quien o quienes son los responsables de ejecutar las actividades.
 » Como se realiza de manera general dicha actividad.

Esto nos permite de manera oportuna identificar y corregir de manera objetiva y 
oportuna cualquier distorsión en la logística operativa en cualquier área del hospital.

Manuales de protocolos de procedimientos.

Estos manuales son de gran importancia para garantizar la estandarización de los 
procedimientos como garantía de calidad, seguridad, uso eficiente de los recursos, 
cumplimiento de políticas y normativas. Detalla de manera explícita:

 » Nombre del Procedimiento.
 » Materiales, productos, insumos y equipos para realizar el procedimiento.
 » Como realizar el procedimiento.
 » Cuidados a tener durante la realización del procedimiento.
 » Donde se registra la actividad.

Permitiendo realizar evaluaciones objetiva de la calidad y seguridad con que se ofrecen 
los servicios a los usuarios.

Hospital amigo de los niños

Hemos adoptado la estrategia Hospital Amigo de los Niños promovida por UNICEF 
y el Ministerio de Salud Pública, para dar a cada bebé el mejor comienzo en la vida a 
través de atención en salud donde la lactancia materna es la norma. 

Dentro de los objetivos que persigue este programa está el mostrar a las madres cómo 
amamantar y cómo mantener la lactancia, aún en caso de separarse de sus bebés, se 
practica el alojamiento conjunto permitiendo que las madres y sus bebés permanezcan 
juntos las 24 horas del día y auspiciar la formación de grupos de apoyo a la lactancia 
para referir a las madres a estos grupo a su alta.
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3.1 Formas de presentación de quejas y sugerencias

Quejas,  sugerencias y felicitaciones:

El usuario que desea expresar su opinión en cuanto a los servicios recibidos, puede 
hacerlo personalmente en la Unidad de Atención al Usuario ubicada en el 2do. Piso 
área de consulta externa, donde se toma nota escrita de la denuncia y/o dirigiéndose 
directamente a cualquier autoridad del hospital.

Para la recepción de las quejas y/o sugerencias existe un protocolo establecido y una 
vez recibida la sugerencia y/o queja del usuario, la misma es procesada y a más tardar 
en tres (3) días laborables se dará respuesta al problema planteado.

Buzones de Quejas y Sugerencias.

Los buzones de sugerencia se encuentran distribuidos en todas las áreas del hospital y 
en los mismos se facilita un formulario de sugerencias, que cuenta con un espacio en 
blanco para que el usuario pueda escribir libremente su queja o sugerencia o también 
responder las preguntas estructuradas para cada área.
Diariamente un auxiliar de atención al usuario recoge los formularios y tabula las 
informaciones y aquellas quejas que ameritan acción inmediata son analizadas y pro-
cesadas de acuerdo al protocolo establecido.

Tiempo de Respuesta: Diez (10) días laborables.

Marcando la línea de Atención ciudadana (311), para denuncias, quejas y reclamacio-
nes, o vía WEB: www.311.gob.do

3. Quejas, sugerencias y 
medidas de subsanación

30
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3.2 Especificación de las medidas de subsanación
cuando el servicio no ha sido prestado adecuadamente 

Medidas de subsanación.

En caso de que nuestras usuarias no reciban los beneficios de los compromisos decla-
rados, serán resarcidas de las siguientes formas:

 » Se le entregará una carta de disculpas firmada por el director del hospital  la cual 
contendrá claras indicaciones de las medidas a adoptar.

 » Se canalizará con las gerencias involucradas en la denuncia las atenciones que el 
usuario demanda, garantizando que la situación presentada no se volverá a repetir 
ni con la persona que presenta la denuncia.

 » Se le dará respuesta a más tardar en diez (10) días laborables.

33
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4. Información 
complementaria 

Área Capacidad
Área de terreno Ciudad de la salud 103,837.95 m2
Área de construcción HMRA 14,372 m2 (4  niveles)
Nivel de atención 3er. Nivel de atención especializada.
Cantidad de empleados 862
Camas 174 Camas Instaladas, 140 Camas Utilizándose.

Índice Empleados por cama Hospitalaria 4.9 Empleados por cama instalada.
6.1 Empleados por cama Utilizada.
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Área Capacidad
Neonatología 30 canastos, 3 incubadoras, 5 lámparas de fototerapia
Camas UCI Adulto 5 camas, 5 monitores, 3 ventiladores, 

1 carro de paro, 1 Cama aislamiento.
Sala Alto Riesgo 1 Área (10 Camas).
Área Expulsivo 1 Área (4 Camillas).
Área Dilatación 1 Área (6 Camas).

Pre y Post Parto 1 Área (7 Camas).
URPA 1 Área (11 Camas).
UCIN 1 Área (6 Incubadoras, 2- Incubadoras Ambulancia 

(4 ventiladores, 2 cunas térmicas, 8 monitores)
Quirófanos 4 Salas de cirugía. 1 Quirófano emergencia

Área Capacidad
Consultorios 1 Área que consta de 18 Consultorios y 1 oficina: 

10 Ginecobstetricia, 1 neonato, 1 salud mental, 6 especiales y 1 oficina 
de enfermería.  

Farmacia 1 Área que consta de: 1 Farmacia para dispensación interna y 1 Almacén.
Área de urgencias/ 
emergencia

1- Área que consta de: Triage 1 (4 camillas y 2 sillones), 
Triage 2 (2 camillas y 10 sillones), 
Nebulización (2 camillas y 4 sillones), 
Observación (8 camas), 
Reanimación (1 cama, 1 monitor, 2 carros de paro, 
1 carro de medicamentos, 1 equipo de electrocardiograma),
 Pre y Post (3 camillas y 2 camillas de transporte)

Ambulancias 1 Unidad equipada.

Laboratorio clínico 1 Área que constata de: unidad de hematología,

unidad de flebotomía, unidad 

Banco de sangre 1  Área.  (1 fugometro  de  oxígeno,  2  neveras  de sangre, 1mezcladoras).

Laboratorio de 
anatomía patológica

1 Área de morgue que consta de: 1 nevera de 4 cavidades y 1 camilla 
de necropsia
1 Área de lectura que consta de: 2 microscopios.

Unidad laparoscopia 1 Unidad
Rayos X 1 Área que consta de: 1 equipo fijo y 2 equipos portátiles.
Unidad de Sonografía 1 Área que consta de: 2 consultorios y 4 equipos de sonografías.
Densitómetro 1 equipo.
Mamógrafo 1 equipo.
Salón de Conferencias 
Multiuso

1 Área con capacidad para 60 personas. 
(se pueden acomodar hasta 80 personas).

Capilla 1 Área  con capacidad para acomodar 15 personas.
Sala de Psicoprofilaxis 1 Área que consta con espacio para ejercicios, masajes, Televisor, bebe-

dero, 
con capacidad para recibir hasta 20 personas por sesiones.

Cafetería 1 Área con capacidad para 40 personas, 
puede acomodar hasta 56 personas.

Comedor 1 Área con capacidad para 40 personas, 
puede acomodar hasta 56 personas.
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Área Capacidad
Cocina 1 Área con un excelente equipamiento
Lavandería 1 Área que consta de: 4 máquinas de lavado, 3 máquinas de secado y 

4 máquinas de planchado.

Parqueos (Ciudad Sani-
taria completa)

432 estacionamientos y 11 para Discapacitados y embrazadas.

Helipuerto 1 Área común para todos los centros de salud de la 
Ciudad Sanitaria.

Sistema tratamiento 
de agua

1 Sistema combinado entre ablandadores y osmosis.

Planta de tratamiento 
de aguas residuales

1 Sistema anaeróbico de flujo ascendente.

sistema de energía de 
emergencia

2 generadores de 1000 KVA .
1 generador de 185 KVA

Sistema de UPS 1 Unidad 225 de KVA
Sistema de gases 1 unidad central que consta de: 1 banco para 4 termos oxígenos, 

1 banco de 22 cilindros de oxígenos y 1 banco de 4 n de oxígeno.
Sistema de esteriliza-
ción  
y manejo de desechos

Central de esterilización con 3 autoclaves de 35 litros: 
2 autoclaves de gas y a vapor  y 1 autoclave olla esterilizadora.

Nuestro modelo de organización y gestión está basado en el concepto de “Hospital 
del Futuro en el Presente”  que parte de las “Recomendaciones de Viena”  establecidas 
para hospitales promotores de la salud, entre estas recomendaciones se encuentran:

1. Promover la Dignidad Humana, igualdad, solidaridad y la ética profesional, reco-
nociendo las diferencias en las necesidades, valores y culturas de diferentes grupos 
poblacionales

2. Estar orientado hacia el mejoramiento de la calidad, bienestar de los pacientes, 
de sus parientes y el personal, protección del medio ambiente y la realización del 
potencial para concentrarse en una institución de enseñanza.

3. Enfocar la salud con una aproximación integral y no sólo como servicios curativos.
4. Estar centrado en la gente, proveer servicios de salud de la mejor manera posible 

a los pacientes y familiares, facilitando el proceso de curación y contribuyendo al 
empoderamiento de los pacientes.

5. Usar recursos eficientemente y costo efectivo e identificar recursos en base a con-
tribuciones al mejoramiento de la salud.

6. Formar una junta o conexión lo más cercana posible a otros niveles del sistema de 
cuidado de la salud y la comunidad.

Este modelo de gestión impulsa una cultura de trabajo basada en la calidad y en la ne-
cesidad de  valoración  de  los  resultados,  no  sólo  en  términos  de  costos  o  eficacia  
de  los procedimientos o instituciones, sino en cuanto a mejora de la salud.
Como complemento tomamos además las recomendaciones de calidad del “Modelo 
Malcom Baldrige” diseñado para ayudar a las organizaciones a usar un enfoque in-
tegrado para la gestión del desempeño organizacional,    contribuyendo a la sosteni-
bilidad de las organizaciones, a mejorar la eficacia y las capacidades y al aprendizaje 
personal y organizacional.

4.2 Datos de contacto

Dirección General 
Teléfono: 809-568-8282, Ext: 268

Extensión Servicio
221  Gerencia de Atención al Usuario
  Ubicada en el área de consulta externa
  2do nivel
  
235 /104 Oficina de Acceso a la Información (OAI)
  Gerencia, ubicada en 2do nivel.
  Información, 1er nivel.

301/302/303 Centro de llamadas (Call Center)

285  Stand de SENASA para atención directa
  Ubicado, 2do nivel

135  Oficina Salud Comunitaria
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4.3 Identificación y forma de contacto con el área de la institución 
responsable de la Carta Compromiso.

Para información detallada sobre los apartados de la carta y sus resultados, contactar 
el área responsable de la misma en la institución.  El área responsable de coordinar 
y darle seguimiento a todo lo concerniente a la Carta Compromiso corresponde a la 
Subdirección de Planificación y Conocimientos a través de la Gerencia de Monitoreo 
y Evaluación, ubicado en el 4to. Piso del Hospital, Av. Konrad Adenauer (Prolonga-
ción Charles De Gaulle), Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez, Villa Mella, 
Santo Domingo Norte, Santo Domingo. Teléfono: 809-568-8282, ext. 438.

4.4 Medios de acceso y transporte hacia la institución 

El Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar es parte de la Ciudad Sanitaria Dra. 
Evangelina Rodríguez Perozo, ubicado en la Av. Konrad Adenauer, mejor conocida 
como Prolongación Charles de Gaulle, en el municipio de Santo Domingo Norte.

EL usuario que desea visitar nuestro establecimiento, dispone de diferentes vías de 
transporte terrestre (vehículos de motor), además de la cercanía con la estación del 
metro Mamá Tingó.



Esta versión n.o 1
de la Carta Compromiso al Ciudadano 

se terminó de imprimir en el mes de julio de 2016 
Santo Domingo Norte, República Dominicana.



Tel.: 809-568-8282
Av. Konrad Adenauer (Prolongación Charles De Gaulle), 
Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez, Villa Mella, 

Santo Domingo Norte, República Dominicana

El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el 
Ministerio de Administración Publica con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios que se brindad al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y 

fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


