


ATRIBUTOS DE CALIDAD

AMABILIDAD

Trato cortés y respetuoso a los usuarios que solicitan los servicios, 
de modo tal que se preserve su satisfacción.

DEBERES DE LOS USUARIOS

PROFESIONALIDAD

Mostrar alto nivel de conocimiento y confianza, tanto técnica 
como académica, para ofrecer la asistencia a los usuarios en los 
servicios.

- Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad   
y dirección.

- Respetar la salud de otras personas.

- Cuidar las instalaciones y equipamiento del establecimiento.

- Tratar respetuosamente al personal de salud.

- Velar por las condiciones de salubridad del medio en que viven.

-- Colaborar con las autoridades de salud, cumpliendo sus instruc-
ciones.

- Velar, mejorar y conservar su salud personal, familiar y de sus 
dependientes.

FIABILIDAD

Manifestar un buen manejo y uso correcto de las informaciones, 
además de mantener una comunicación asertiva con nuestros 
usuarios para que los mismos puedan depositar su confianza en el 
servicio recibido.

COMPROMISOS DE CALIDAD

Servicios Estándar Indicadores

MISIÓN

VISIÓN

NORMATIVAS

DATOS  IDENTIFICATIVOS

Somos un Hospital Regional Universitario de tercer nivel, que 
brindamos a nuestros usuarios atención integral especializada 
con profesionalidad, dedicación, docencia e investigación.

Constitución de la Republica Dominicana; Art. 61.

42-01 Ley General de Salud.
87-01 Ley que crea el sistema dominicano de seguridad social; 
en su Art. 163.
123-15 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud.
41-08 Ley de Función Pública.
434-07434-07 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.

El Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, antiguo instituto 
Dominicano de Seguro Social (IDSS), Él cuál fue ignagurado el 
15 de diciembre de 1950; es un hospital de tercer nivel de 
atención, perteneciente al Servicio Nacional de Salud (SNS), 
bajo la dependencia de la Regional de Salud Norcentral; en el 
que se ofrece servicio de salud, de diversas especialidades, 
con profesionalidad, dedicación, docencia e investigación; 
destacando las atenciones en el área de ginecobstetrícia, destacando las atenciones en el área de ginecobstetrícia, 
contando con una unidad especializada para tales fines, 
como lo es nuestra maternidad Doña Reneé Klang de 
Guzmán.

INCLUSIÓN
Nuestro hospital mantiene la firme convicción de respe-
tar 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 articulo 28 literal a y dando 
fiel cumplimiento a los mandatos legales.fiel cumplimiento a los mandatos legales.

Nuestro estacionamiento de vehículos posee espacios 
exclusivos reservados para usuarios con discapacidad, 
embarazadas y envejecientes. Por otro lado, la intitucón 
cuenta con rampas especialmente diseñadas, ascenso-
res para trasladar a nuestros usuarios por los distintos 
niveles de nuestro hospital.


