
• Solicitud de Citas 
• Central Telefónica: 
• Oficina de Acceso a la Información: 
• Atención al Usuario:  
• Correo Electrónico: 
• Página Web: 
• Redes Sociales: 

El hospital cuenta con seis buzones de quejas y sugerencias ubicados 
en las diferentes áreas del centro de salud.

Los buzones están localizados en:

• Correo: 

• Línea 311:

 

SEGUNDA VERSIÓN

Las formas de comunicación con las que cuentan los ciudadanos 
usuarios de los servicios del hospital son:
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• Constitución de la República Dominicana; Art. 61.  
• 123 – 15 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud.  
• 41 – 08 Ley de Función Pública.  
• 87 – 01 Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social; Art. 163. 
• 42 – 01 Ley General de Salud.  
• 434 – 07 Decreto del Reglamento General de los Centros 
Especializados; Art. 5, Art. 6.  
• 351 – 99 Decreto sobre el Reglamento General de los Hospitales 
de la República Dominicana. 

Nuestro hospital mantiene la firme convicción de respetar la personal-
idad, 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. Nuestro estacionamiento de vehículos posee 
espacios exclusivos reservados para usuarios con discapacidad, 
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, y con as- 
censores de servicio para trasladar a nuestros usuarios por los distintos 
niveles de nuestro hospital.  

• 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 padecimien-
to 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.

Ser un hospital pediátrico de referencia nacional e internacional, 
prestando servicios de salud con altos estándares de calidad, 
oportunos y con alto sentido humanista. 

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

Somos un hospital pediátrico de tercer nivel especializado de 
referencia nacional, garantizando la atención pediátrica integral, 
basada en el conocimiento, la investigación y la docencia. 

El Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral es la institución de atención de la salud 
infantil más antigua del país. Cuenta con todas las sub-especialidades 
pediátricas y algunos de sus servicios sub-especializados son únicos en la 
República Dominicana. El objetivo fundamental del hospital es brindar servicios 
de salud especializados en atención pediátrica, de acuerdo con nuestra 
capacidad resolutiva, (tercer nivel de atención), realizando actividades de 
promoción, prevención  y  recuperación, mediante consulta externa, 
hospitalización y emergencia con los más altos estándares de calidad, 
seguridad, trato personalizado y humanizado.

Fiabilidad:  
Es el grado estimado en que un servicio debe de propor-
cionar la atención a los usuarios.  

Profesionalidad: 
Mostrar alto nivel de conocimiento y confianza, tanto 
técnico como académico, para ofrecer la asistencia a los 
usuarios del servicio.  


