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PRÓLOGO
Hospital Provincial General Melenciano presenta la primera
versión de su Carta Compromiso al Ciudadano, documento
donde se plasman los servicios que ofrecemos, cómo acceder
a ellos y los compromisos de calidad que asumimos para
mantener el nivel de satisfacción esperado por los usuarios.
En nuestro centro de salud garantizamos que la población
reciba un servicio con eficiencia y calidez, donde los usuarios
puedan expresar su satisfacción con el servicio ofrecido.
En el Hospital Provincial General Melenciano estamos
complacidos de que esta Carta Compromiso al Ciudadano
se convierta en una herramienta que permitirá conocer de
manera detallada y rápida las informaciones sobre los servicios
que ofrecemos, leyes y normativas que rigen nuestro accionar,
así como los derechos y deberes de los ciudadanos.

Dra. María Esperanza Cuevas
Directora general
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1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL
1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES DE LA INSTITUCIÓN
Somos el Hospital Provincial General Melenciano, de segundo nivel que brinda sus servicios de calidad a toda la provincia
Independencia y sus zonas aledañas y al vecino país de Haití, somos un hospital fronterizo, binacional.
Fue construido en el año 1948 durante la era de Rafael Leónidas Trujillo. El nombre original es Hospital General Melenciano
y luego en el año 1998, se cambia el nombre a Hospital Provincial General Melenciano. Este centro ha tenido seis
remodelaciones oficiales. El nombre de este centro de salud es en honor al general restaurador José Melenciano, quien
nació en la Sección de El Naranjal, actual paraje de la Sección de Los Bajos de Haina, común de San Cristóbal.
Corresponde al Segundo Nivel de Atención de la Red Pública Salud de la zona número 8 del área de Salud, número 2
de la Región IV de Salud, Enriquillo.Nuestra finalidad es brindar servicios de salud especializada en atención de Medicina
General, de acuerdo con nuestra capacidad resolutiva, realizando actividades de promoción, prevención, recuperación,
mediante consulta externa, hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad, seguridad, trato
personalizado y humanizado.
En el 1970: se realiza la primera ampliación: Laboratorio clínico, Comedor y Odontología.
En el 1998: se realizó otra remodelación que incorpora nuevos consultorios: área de Farmacia, Esterilización, Emergencia
y Sala de cirugía.
En el 1996: se realiza la construcción de un área de Laboratorio clínico, Cacuna, Malaria, área de Archivo y Estadística.
En el año 2004: se incorpora nuevas áreas de internamiento, Informática, Rayos X, Sonografía, Lavandería, Cocina y áreas
administrativas.
En el año 2006: se incorporó un área para VIH y ETS.
En el año 2016: Remodelación y ampliación: área de Internamiento, área de Seguridad Social, sistemas de gases medicinales,
área de Emergencia, verjas perimetrales, área de Pre y post parto. Este centro de salud fue inaugurado el 08/12/2016 por
el presidente constitucional Danilo Medina.
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MISIÓN
Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia
especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la
responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la
salud integral.

VISIÓN
Ser una organización modelo en el cuidado y restablecimiento de la salud,
manteniendo la excelencia en la calidad de atención y respeto por la dignidad
de las personas, que trabaje en coordinación con los establecimientos de la red
pública de la región.

VALORES
Equidad: el hospital se orientará hacia la igualdad en el acceso de los ciudadanos a la prestación asistencial
incluida en su carta de servicios, con independencia de su condición social, considerando especialmente
los criterios de atención a las personas..
Servicio al ciudadano: el hospital actuará en todo momento en función del servicio al ciudadano,
orientando su funcionamiento a las necesidades y expectativas de la población en materia de servicios de
salud, impulsando una atención y trato personalizados.
Eficacia: la actuación de los profesionales del Hospital se orientará hacia la adopción de decisiones que
garanticen el mejor resultado para la salud de los ciudadanos.
Eficiencia: la eficiencia en la gestión de los recursos públicos es expresión del compromiso con la sociedad
y garantía de viabilidad del propio servicio de salud, convirtiéndose en componente indispensable para
facilitar la incorporación de nuevas prestaciones y tecnologías.
Mejora Continua de la Calidad: expresión del compromiso con la sociedad, el hospital actuará bajo
criterios de mejora continua de sus servicios y organización, impulsando la creación de grupos de mejora
en las áreas críticas y el intercambio de experiencias con los otros hospitales de la Provincia.
Espíritu de equipo, que posibilita el máximo aprovechamiento de recursos y facilitan la cooperación entre
profesionales, servicios y centros sanitarios de la región.

9

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
ABRIL, 2019
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1.2

NORMATIVA REGULADORA DE CADA UNO
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN
Constitución de la República Dominicana; Art. 61.
42 – 01 Ley General de Salud.
87 – 01 Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Art. 163.
123 – 15 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud.
41 – 08 Ley de Función Pública.
434 – 07 Decreto del Reglamente General de los Centros Especializados;
Art. 5, Art. 6.
351 – 99 Decreto sobre el Reglamento General de los Hospitales de la
República Dominicana.

1.3

MAPA DE PRODUCCIÓN

Objetivo

Brindar servicios de salud
especializada en atención Medicina
General, de acuerdo con nuestra
capacidad resolutiva, realizando
actividades de promoción,
prevención, recuperación, mediante
consulta externa, hospitalización
y emergencia con los más altos
estándares de calidad, seguridad,
trato personalizado y humanizado.

Macroproceso

Proceso

Servicio

Consulta Externa

Servicio de Consulta Externa

Atención a Emergencia

Servicio de Emergencia

Hospitalización

Servicio de Hospitalización

Apoyo Diagnóstico

Servicio de Laboratorio
clínico

Gestión Médica y
Servicios
Complementarios

Destinatario

Servicio de Imágenes
Atención Quirúrgica

Servicios de Procedimientos
Quirúrgicos

Programas de Atención y
Prevención

Servicios de Atención y
Prevención

Servicios Sociales

Servicios Sociales
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Usuarios

1.4

RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN
Descripción

Requisitos

Consulta por primera vez: Procedimiento mediante el que
un profesional médico que tiene contacto con el usuario por
primera vez realiza un interrogatorio exhaustivo, un examen
físico, ofrece orientación sobre la condición de salud, cuidados
de la salud y medidas preventivas y puede (si es necesario),
indicar medicación ambulatoria, así como exámenes clínicos,
de imágenes u otros procedimientos diagnósticos y/o
curativos, además de realizar la programación si es necesario
de las próximas visitas.

Los usuarios que vienen por primera vez
al hospital deben presentar su cédula de
identidad y electoral o algún documento
legal.

El usuario debe venir referido desde la UNAP de su comunidad,
en caso de que caso de no poseer referimiento, se orienta al
usuario acudir a la UNAP de su comunidad primero.

Referimiento de UNAP

Servicios
Servicios de
Consulta Externa

Los usuarios que ya están registrados en el
sistema del hospital sólo deben presentar
la tarjeta de cita del hospital, su cédula, o su
número de récord clínico.

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
Consultas que ofrecemos
• Pediatría
• Ginecología
• Obstetricia
• Medicina familiar
• SAI

•
•
•
•
•
•

Epidemiología
Odontología
Cirugía General
Anestesiología
Tuberculosis
Malaria

Servicios de
Emergencia

Es el procedimiento mediante el cual un profesional médico
realiza interrogatorio y examen físico, así como administración
inmediata de medicamentos o medidas de soporte vital, asiste
a los usuarios que presentan una situación que plantean una
amenaza inmediata para su o deterioro de su condición general
cuya asistencia no puede ser demorada.

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Servicios de
Hospitalización

Procedimiento mediante el cual los usuarios con enfermedades
que no pueden ser manejadas de manera ambulatoria y
que requiere seguimiento evolutivo del tratamiento para la
realización de procedimientos clínicos y/o quirúrgicos, son
ingresadas en una sala o habitación hospitalaria, para ser
tratadas y seguidas por el personal de salud. Los usuarios que
llegan a Sala de Hospitalización se reciben por diferentes vías:

Que el usuario sea enviado desde la
Consulta Externa para esos fines.

Referimientos de Consulta Externa: que son aquellos usuarios
que, al momento de ser evaluados en la consulta, el personal
médico determina que amerita ser hospitalizado, desde ahí
mismo se le crea el expediente clínico y es enviado a sala, ya
sea con fines quirúrgicos o de hospitalización solamente
Referimientos desde Emergencia: usuarios que son atendidos
en la Emergencia y que, de acuerdo con la valoración del
médico de turno, ameritan ser hospitalizados
Referimientos otros centros de Salud: son sometidos a
evaluación en donde se determina si deben ser hospitalizados
o no, se les llena su expediente clínico y son enviados a sala
clínica, cirugía o sala de expulsivo, dependiendo del caso que
se trate.
Servicios de hospitalizacion:
• Medicina interna.
• Cirugia general
• Pediatría.
• Cirugía general.
• Ginecología.
• Emergencia.
• Obstetricia.

CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
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Pacientes que fueron admitidos en la
Emergencia y necesiten o requieran
hospitalización.
Requisitos:
Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Servicios de
Laboratorio Clínico

Se refiere a la toma y procesamiento de muestras de
sangre o cualquier otro fluido biológico para determinar
los parámetros establecidos de estos. El resultado es
valorado e interpretado por el médico tratante quien lo
utiliza como apoyo para diagnosticar el proceso de salud
del usuario.
• Hematología
• Química clínica

Servicios de
Imágenes

El usuario debe presentarse al Laboratorio con la
indicación hecha por el médico que le asistió sea
en la consulta nuestra o en la Emergencia.
Cédula de identidad y electoral o pasaporte

• Serología
• Uroanálisis
• Coprológico

Toma y procesamiento e interpretación de imágenes
para determinar los parámetros normales o anormales de
las estructuras ósea, hueca o blanda del cuerpo humano.
Los resultados son interpretados por un profesional
médico, determinando la normalidad o anormalidad
de los resultados y así estos ayudan a establecer un
diagnóstico y/o instaurar o retirar un tratamiento o realizar
un procedimiento.

El usuario debe tener una indicación correctamente
hecha por el médico que lo atendió en el hospital.
Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

• Sonografía
• Rayos X

Servicios de
Procedimientos
Quirúrgicos

Procedimientos Quirúrgicos Electivos: Es el acto
programado que realiza un profesional médico en el
interior del cuerpo humano para tomar muestra de
tejidos (biopsia), extirpar una tumoración, extirpar un
órgano enfermo, o colocar un órgano y/o tejidos, o
para realizar la reparación de tejidos lesionados. Estos
procedimientos pueden ser realizados a través de
técnica de abordaje de laparotomía (apertura amplia
de los diferentes planos anatómicos (piel, tejido celular
subcutáneo, facial, músculo, peritoneo) o laparoscopía
(asistencia del procedimiento a través de fuente de luz
y cámara y no es necesario realizar gran apertura en los
planos anatómicos).

Para acceso al servicio electivo el usuario debe
previamente haber sido evaluado, preparado y
programado por el personal médico del hospital.
Para los usuarios que acuden por primera vez
al hospital estos deben presentar su cédula de
identidad y electoral.
Los usuarios que ya están registrados en el
sistema del hospital sólo deben presentar el carnet
del hospital, o su cédula, o su número de récord.

Procedimientos Quirúrgicos Emergencia: Es el acto
urgente que realiza un profesional médico en el interior
del cuerpo humano para extirpar o reparar un órgano
enfermo o lesionado o para realizar la reparación de
tejidos lesionados.
• Cirugia mayor.

Servicios de
Atención y
Prevención

• Cirugia menor

Consiste en el fomento de factores que protejan la vida
y la salud de los usuarios, representando a través del
desarrollo de hábitos saludables y seguros, el manejo
preventivo de cualquier afección de salud y el control de
los factores de riesgo ante posibles enfermedades.

Para vacunas, presentar récord de vacunas.
Para planificación, presentar identificación.

• Vacunas
• Consulta de Planificación Familiar
• Malaria
• TB pulmonar

Servicios Sociales

Es la acción de brindar una asistencia social con
estándares de excelencia a cada uno de los usuarios,
donde puedan observar que son parte de nuestro centro
hospitalario y que nos sentimos con el deber asistirle
no solo en el ámbito salud, sino también en el contexto
socioeconómico y legal, generando así un sentimiento
de apoyo y confianza.
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Cédula de identidad o pasaporte.

1.5

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN 			
CON
LOS
SERVICIOS
Reglamento
Interno
y Reglamento
General de Hospitales de la República Dominicana
Decreto No. 351-99.
DERECHOS DE LOS PACIENTES:

• Ser identificado correctamente y llamado por su nombre.
• Recibir atención idónea, oportuna, social y culturalmente aceptable
y sin discriminación de ninguna clase, e independientemente de su
capacidad adquisitiva.
• Ser atendido con respeto y esmero en función de su dignidad
humana.
• Conocer los nombres de las personas que cuidan de usted y qué
hacen.
• Privacidad y confidencialidad durante su atención, protegiendo su
integridad social y psicológica.
• Tener acceso al soporte espiritual.
• La información sobre su estado será hecha en forma profesional y
reservadamente y evitando que su historia
clínica sea manejada o

conocida por personas ajenas a la atención del paciente.
• A que el médico asignado a su atención le informe a él y si es su
deseo, a sus familiares sobre el curso de su atención y problema de
salud.
• Tener a su familia presente si usted lo desea, siempre y cuando sea
posible.
• A consentir o no en la realización de los procedimientos y
tratamientos.
• Cuando sea factible y pertinente, participar en las decisiones y
acciones de su tratamiento.
• Solicitar ser acompañado por una persona de su mismo sexo o un
familiar, en donde esto sea posible o pertinente, durante un examen
médico o tratamiento, cuando éste sea realizado por un profesional

del sexo opuesto o cuando el paciente así lo desee.
• Consultar con otros especialistas, a petición y por su cuenta,
cuando desee opiniones alternativas, sin que esto sobrevenga en
acciones discriminatorias contra el paciente.
• Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar su salida voluntaria,
de alta a petición, para lo cual él o sus familiares deberán solicitarla
formalmente a través del formulario.
• Elevar al Servicio de Atención al Paciente, cualquier queja o
sugerencia que tenga sobre la atención recibida que pueda
contribuir a mejorar la calidad del servicio que se presta.
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DEBERES DE LOS PACIENTES:
•

Cumplir y respetar los reglamentos internos del hospital, los cuales a su ingreso le serán
explicados a él o familiares.

•

Suministrar la información correcta y verídica sobre su padecimiento y sobre cualquier aspecto social y
epidemiológico (su dirección, familiares y posibles riesgos para el personal de salud, entre otros).

•

Cumplir su tratamiento y asistir a las citas de seguimiento.

•

Respetar al personal de salud.

•

Cuidar y proteger las instalaciones y pertenencias del hospital.

•

Respetar y ser solidario con los demás pacientes.

•

Mantener una higiene personal adecuada y contribuir a mantener el ambiente.

•

Cuidar y conservar los recursos que la institución pone a su servicio.

1.6

FORMA DE COMUNICACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las formas de comunicación con que cuentan los ciudadanos para comunicarse con la institución son:

hospitalprov.gral.melenciano@gmail.com
809-248-3982

CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
GRAL. MELENCIANO
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2. COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS
2.1 ATRIBUTOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Amabilidad: trato cortés y respetuoso a los usuarios que solicitan los servicios, de modo tal que se preserve su
satisfacción.
Profesionalidad: mostrar alto nivel de conocimiento y confianza, tanto técnica como académica, para ofrecer la asistencia
a los usuarios del servicio.
Tiempo de disponibilidad: es el tiempo a partir del cual el resultado puede ser retirado por el usuario.

2.2 COMPROMISOS DE CALIDAD
Servicio

Atributo de calidad

Estándar

Emergencia

Amabilidad

90%

Emergencia

Profesionalidad

90%

Laboratorio

Tiempo de
disponibilidad

2 días laborables

Indicadores
% de satisfacción en
encuesta trimestral
Tiempo de
disponibilidad de los
resultados

DE ACCESO A LOS SERVICIOS ATENDIENDO
2.3 FORMAS
LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
Nuestro hospital mantiene la firme convicción de respetar
la personalidad, dignidad humana e intimidad, de
nuestros usuarios y a no ser discriminados por razones
de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo,
estado legal, situación económica, limitaciones físicas,
intelectuales, sensoriales o cualquier otra, apegados a la
Ley General de Salud en su artículo 28 literal a y dando fiel
cumplimento a los mandatos legales.

embarazadas y envejecientes, los que al llegar al hospital
son asistidos de manera inmediata y con trato preferencial.
En otro orden, nuestra institución cuenta con áreas de
acceso para personas que viven con discapacidad, tales
como rampas especialmente diseñadas, contamos con
ascensores de servicio para trasladar a nuestros usuarios
por los distintos niveles de nuestro hospital.
En las salas de espera de nuestro hospital contamos
con cómodos asientos, un clima adecuado y correcta
iluminación para todos los visitantes.

Nuestro estacionamiento de vehículos posee espacios
exclusivos reservados para usuarios con discapacidad,
17

2.4

SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Nuestro hospital aplica actualmente el “Marco Común de Evaluación”, modelo de evaluación CAF (Common Assessment
Framework) por sus siglas en inglés. Este modelo despliega un sistema por el cual examina a profundidad la organización
desde todos sus ángulos, analizando a través de nueve criterios los puntos de mayor relevancia que se deben trabajar.
En esencia es un modelo que permite asegurar la calidad, emplear y resguardar las normas y prever posibles riesgos
medioambientales o situaciones de riesgos laborales.
A fin de garantizar el cumplimiento de todos los sistemas se han creado varios comités y programas en el hospital, entre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de ética y disciplina..
Comité de calidad.
Comité de emergencia y desastre.
Comité de morbi-mortalidad materna extrema.
Comité de intrahospitalario.
Comité materno neonatal.
Comité materno infantil.
Comité infecciones asociadas a la salud.
Auditoria de expedientes clínicos.
Unidad de reservorio.
Sistema de encuestas internas y externas para la evaluación de la percepción del usuario respecto a nuestros
servicios.
Implementación del Marco Común de Evaluación (CAF).
Club de donantes.
Creado con la finalidad de mantener sangre en los suplir las necesidades de todos los municipios de la 		
provincia y de la región Enriquillo
Plan de vacunación para el personal médico y administrativo en DT, hepatitis B, Influenza.
Plan de vacunación para las necesidades del municipio.
Plan de fumigación control de plagas en todas las áreas el cual se realiza cada 3 meses y es supervisado por el
departamento de epidemiologia y de calidad.

CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
GRAL. MELENCIANO
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3.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y MEDIDAS
DE SUBSANACIÓN

3.1 FORMAS DE PRESENTACIÓN
DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Los usuarios del Hospital Provincial General
Melenciano, Jimaní pueden presentar sus quejas,
sugerencias y denuncias de varias maneras:
Buzón de quejas y sugerencias
El Hospital Provincial General Melenciano, Jimaní
cuenta con tres buzones de quejas y sugerencias
ubicados en las diferentes áreas del centro de
salud. De esta forma nuestros usuarios pueden
externar sus quejas, denuncias, sugerencias,
reclamaciones y agradecimientos en relación con
el servicio brindado, así como hacer referencia a la
infraestructura de nuestra organización.
Estos tres buzones están localizados en:
• Facturación: Fuera (1) para usuarios.
• Laboratorio clínico (en el área de Espera de
los usuarios que asisten al mismo).
• Sala de espera para las consultas: Fuera (1)
para usuarios.
Se ha conformado un equipo para la apertura de
los buzones de quejas, denuncias, sugerencias,
reclamaciones y agradecimientos, encabezados por
el coordinador del comité de calidad. Esta actividad
se realiza quincenal, y con la recolección de los
formularios se reúnen para dar lectura, analizar y dar
respuesta a cada usuario, en un tiempo no mayor
a quince días laborables luego de ser depositadas.
Línea 311
Sistema de atención ciudadana a través del cual
puede presentar cualquier queja o sugerencia, las
cuales son luego gestionadas a través de la Oficina
de Atención al Usuario.
Las quejas depositadas en esta vía serán respondidas
en un plazo máximo de quince días laborables.
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3.2

ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SUBSANACIÓN
CUANDO EL SERVICIO NO HA SIDO PRESTADO
ADECUADAMENTE

Al momento que el Hospital Provincial General
Melenciano, Jimaní, incumpla con los compromisos
que declara en esta carta, los ciudadanos/usuarios
podrán realizar reclamaciones a la unidad responsable
de la misma, de igual manera como presentan sus
comentarios, quejas y sugerencias.

El ciudadano/usuario recibirá una comunicación firmada
por el Director General del Hospital, pidiéndole disculpas
por la falta cometida, en un plazo de diez días laborables
luego de la queja. En la misma se explicarán las razones
del incumplimiento y las medidas de lugar para no
cometer el mismo error en otra ocasión.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DATOS DE INTERÉS SOBRE LA INSTITUCIÓN
4.1 OTROS
Y SUS SERVICIOS
Somos el Hospital Provincial General Melenciano, de segundo nivel que brinda sus servicios de calidad a toda la provincia
independencia y sus zonas aledañas y al vecino país de Haití, somos un hospital fronterizo, binacional.
En el año 2016: Remodelación y ampliación: área de internamiento, área de seguridad social, sistemas de gases
medicinales, área de emergencia, verjas perimetrales, área de pre y post parto. Este centro de salud fue inaugurado el
08/12/2016 por el presidente constitucional Danilo Medina.
Área de terreno Hospital Prov. Gral. Melenciano: 7,000 m2
Construcción del HPGM: 2,450 m2
Nivel de atención: 2do nivel de atención especializada.
Cantidad de empleados: 136
Camas: 30
Índice de empleados por cama Hospitalaria:4.5 Empleados por cama instalada.
CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
GRAL. MELENCIANO
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Área

Cantidad

Aislamiento

2 salas de con 2 camas cada uno.

Sala de Dengue

2 salas con 3 camas cada uno.

Preparto

1 salas con 2 camas cada uno

Post- parto

1 salas con 2 camas cada uno

Área de expulsivo

1 sala con 1 camilla.

Quirófano

1sala con 1 camilla

Perinatología

1 sala con 3 incubadora

Cocina

1 área bien equipada

Lavandería

2 lavadoras empresariales integradas

Parqueos

10 parqueos exterior, 3 parqueos privados para médicos
residente, 2 parqueos para ambulancia. Parqueos

Sistema de agua

1 sistema de purificación de agua

Planta de tratamiento de agua residuales

1 planta de tratamiento.

Sistema de Emergencia

2 plantas de emergencia 1 de 80 kilos parael hospital
completo y 40 kilos destinada a la emergencia.

Sistema de UPC

1 sistema de emergencia no está instalado.

Sistema de gases

Sistema de oxígeno general que está compuesto por: 10
gases de oxígeno, 10 gases medicinales y una bomba de
oxígeno que cuenta con 3 motores.

Sistema de esterilización

1 auto clave no instalada, 1 olla esterilizadora que es la que se
usa actualmente.

Manejos de desechos

Está clasificado en 3, peligroso que son en color rojo, color
verde desechos normales que no son peligrosos y los grises
que son los desechos de basura y otras cosas.

Sistema de cita

Funciona pautando las citas en la tarjeta.

Sistema de vigilancia en todo el perímetro interno y 23 cámaras de distribuidas en todo el centro
externo.

Pediatría 4 veces por semana.
Obstetricia 5 días por semana.
Ginecología 3 días por semana.
Medicina familiar 2 veces por semana.
Cirugía 2 veces por semana y 1 día en el quirófano.
Salud bucal 4 veces por semana.
Emergencia 24/7.
Atención integral SAI 5 veces por semana.
Epidermiología 5 veces por semana.

Consultas

Algunos de los servicios brindados*:

Consulta: 9,540

Emergencia: 12,543

Hospitalización: 607

*Enero a septiembre 2019
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Hemos ido avanzando de manera significativa con los recursos adquiridos por la subvención que llega al hospital,
dando, apertura a la siguiente área:
Reservorio de Sangre: es el lugar de almacenamiento de muestras para transfusiones sanguíneas.
Apertura en fecha 27 de marzo del año 2019. Dicho reservorio fue creado para suplir la necesidad de todos los munícipes
de la Provincia Independencia.

Los más de 300 mil habitantes del “Granero del Sur”,
recibieron el anhelado y totalmente reconstruido hospital
Alejandro Cabral, un referente regional con todos los
estándares para cumplir la misión del SNS, de garantizar
atención médica de calidad.

de Neurocirugía, en Hemodiálisis se incorporan la
diálisis peritoneal, máquinas para trabajar con pacientes
positivos (VIH, hepatitis b y c), consultas y laboratorio en
tandas matutinas y vespertinas, servicios de Tomografía
y Sonografía las 24 horas.

La moderna infraestructura cuenta con equipos de alta
tecnología y tiene como novedad, disponer de servicios
CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
GRAL. MELENCIANO
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ACUERDOS Y CONVENIOS
controla el cumplimiento de las condiciones básicas
requerida, lo que nos ha permitido afiliarnos a diferentes
Administradoras de Riesgos de Salud, dentro de las que
podemos mencionar a:

Desde el año 2017, nuestro centro está habilitado
por el Ministerio de Salud Pública, ya que cumple un
conjunto de normas, requisitos y procedimientos
mediante los cuales establece, registra, verifica y

• SENASA
• (SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO)
• ARS ASEMAP
• ARS RENACER
• ARS RESERVAS
• ARS SEMMA
• ARS APS
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PROGRAMAS
Programa del Servicio
de Atención Integral (SAI)
La atención integral en VIH/SIDA, contempla el conjunto de
las intervenciones requeridas para limitar el crecimiento de la
epidemia del VIH/SIDA, evitar que quienes no están infectados
se infecten y que quienes están infectados no trasmitan dicha
enfermedad, no se re infecten y encuentren todos los recursos
requeridos para satisfacer sus necesidades médicas, emocionales,
sociales y económicas. De esta forma, las personas podrán
disponer de las condiciones necesarias para mantener una vida
digna, activa, integrada, con garantía de derechos y ejercicio de
deberes.

Programa
de Tuberculosis
Contribuye a elevar el nivel de salud de la población mediante
acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación
de la salud del paciente con tuberculosis en coordinación con los
demás sectores y la comunidad.

Programa de
Planificación Familiar

Es un conjunto de actividades e intervenciones creadas para la
comunidad en edad fértil con el objetivo de llevarles información,
consejería y educación en cuestión de planificación familiar. Este
programa contempla la entrega de anticoncepción y métodos de
acuerdo con el Plan de Salud Nacional.

Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI)
Es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos
internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr
coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las
tasas de mortalidad y mortalidad causadas por las enfermedades
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar,
eliminar y controlar las mismas.

RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
Hemos recibido por la contribución con el mejoramiento de la calidad de la atención materno infantil en el contexto Zika
durante el periodo 2016-2019.
Reconocimiento: El Proyecto ASSIST de USAID “Aplicando a la ciencia apara fortalecer y mejorar los sistemas de salud”.
CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL
GRAL. MELENCIANO
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4.2

DATOS DE CONTACTO

Dirección:
Calle Duarte No. 32, Jimaní.

Escribir a nuestro correo electrónico:
hospitalprov.gral.melenciano@gmail.com

Horario de atención vía telefónica:
8:00 a.m. a 4.00 p.m.

809-248-3982

4.3

IDENTIFICACIÓN Y FORMA DE CONTACTO CON EL ÁREA
DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA CARTA
COMPROMISO AL CIUDADANO

Departamento de Calidad
829-760-8846

4.4

MEDIOS DE ACCESO Y TRANSPORTE A LA INSTITUCIÓN

El Hospital Provincial General Melenciano, Jimaní, se encuentra ubicado en el centro del pueblo, en la calle Duarte No.
32. Limitado al Norte por calle Duarte (frente a la Dirección Provincial de Salud Independencia), al Sur por calle Sánchez,
al Este por calle 27 de Febrero y al Oeste por calle Gaspar Polanco, frente al Ministerio de Agricultura.
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El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la
transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.

