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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 de la 

gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA COMPROMISO AL 
CIUDADANO

ElEl área responsable para todas las informaciones relativas a la 
Carta Compromiso del  Hospital Provincial Rosa Duarte es el 
departamento  Planificacion y Desarrollo, contactando al 
809-892--3011 Ext 1008, correo electronico: analistadecalidad-
hospitalrosad@gmail.com y horario de atención: 8:00am a 
4:00pm

En síntesis, las formas de comunicación con las que cuentan los
ciudadanos usuarios de los servicios del hospital son: 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS DE CONTACTO

Oficina de Atención al Usuario

Carretera Sanchez, Km 1, Comendador, Elias Piña, al lado de la
fortaleza estrella, R.D.

Carretera Sanchez, Km 1, Comendador, Elias Piña, al lado de la
fortaleza estrella, R.D.

hospitalrosaduarte@hotmail.com

hospitalrosaduarte@hotmail.com

809-892-3011

809-892-3011  EXT 1008

Redes Sociales:

Facebook: Hospital Provincial Rosa Duarte

Instagram: @Hospprovrosaduarte

             QUEJAS Y SUGERENCIAS
Contamos con buzones de quejas, denuncias, sugerencias, 

reclamaciones y agradecimientos, distrubuidos por todas las areas 

del centro, la apertura es realizada por el comité de calidad. Esta 

actividad se realiza cada 10 días calendario y con la recolección de 

los formularios se reúnen para dar lectura, analizar y dar respuesta 

a cada usuario, en un tiempo de quince (15) dias laborables.

Otra via para remitir sus quejas y sugerencias, es por correo 
electronico (hospitalrosaduarte@hotmail.com), este es revisado 
diariamente con tiempo de respuesta de quince (15) dias labora-
bles.

Tambien a traves del Sistema de Atención Ciudadana 311 se 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 (15) días laborables.   

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

Al momento que el Hospital Provincial Rosa Duarte incumpla con 
los compromisos que declara en esta carta, los (as) usuario (as) 
recibirá una comunicación firmada por el director general del 
hospital, pidiéndole disculpas por la falta cometida en la misma se 
explicarán las razones del incumplimiento y las medidas de lugar 
para no cometer el mismo error en otra ocasión, en un plazo de 15 
días laborables luego de recibir el reclamo por medio de atencion 
al usuario o se detecte el inclumiento del mismo.al usuario o se detecte el inclumiento del mismo.



ATRIBUTOS DE CALIDAD

• 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, sus familiares, 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 • Cuidar y conservar los recursos que la institución pone a su 
servicio.

AMABILIDAD

Entregamos atenciones centradas en nuestros usuarios, brindando 
un trato digno personalizado y empático con sus necesidades, 
que incluye acompañamiento presencial educativo y soporte a 
sus necesidades, siendo la calidez y la calidad nuestro Norte.

DEBERES DE LOS USUARIOS

PROFESIONALIDAD

Brindamos los servicios hospitalarios con un personal competente 
responsable y dedicado, para así poder satisfacer las necesidades 
de los usuarios.

FIABILIDAD

Comprometidos a brindar un servicio digno, de confianza, 
garantizando una atención segura y de calidad en la atención de 
nuestros usuarios.

ACCESIBILIDAD

Asegurando que nuestros usuarios tengan un acceso a todos los 
servicios brindados por este centro de salud con la mayor 
facilidad posible.

Para acceder al portal web en la pestaña 
de servicios, escanear aqui.

COMPROMISOS DE CALIDAD
Servicios

Consultas

Emergencia

Hospitalización

Laboratorio

Amabilidad % de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

% de sastifacción de 
usuario durante el trimestre

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Amabilidad

Accesibilidad

Accesibilidad

Profesionalidad

Fiabilidad

Accesibilidad

Atributos de
Calidad Estandar Indicador

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

DATOS  IDENTIFICATIVOS

Somos un hospital Provincial, que ofrece servicios de salud 
para dar respuestas oportunas a los requerimientos de los 
usuarios en la Provincia Elías Piña, con un personal altamente 
comprometido en brindar trato humano con equidad.

El Hospital Provincial Rosa Duarte, actualmente es un centro de 
Salud de Segundo nivel de alta especialidad y perteneciente al 
Servicio Regional de Salud El Valle. Se encuentra ubicado en la 
provincia Elias Piña, municipio el Comendador. Además, 
ofrecemos los servicios de emergencia, cirugía, obstetricia, 
ginecología, programa de inmunizaciones, programas de 
atención integral, odontología, salud mental, atención a niño sano 
entre otros.entre otros.

Ser reconocidos a nivel nacional como un centro de salud 
especializado por exhibir altos estándares de servicios, con 
una cartera ampliada y aplicando la mejora continua de 
nuestro proceso. 

• Compromiso. 

• Empatía con el paciente.

• Equidad. 

• Respeto.

• Trato Humano.                                                                                         

INCLUSIÓN

La Ley General de Salud en su Artículo 28, literal a, 
establece, que la relación a la salud de todas las perso-
nas se les debe respetar su personalidad, dignidad 
humana, e intimidad y a no ser discriminadas por 
razones de etnia, edad, religión, condición social, 
política, sexo, estado legal, situación económica, 
limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales, o 
cualquiercualquier 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 
los usuarios minusválidos y contamos con dos ascenso-
res de servicio para el traslado de usuarios a todos los 
niveles del hospital.


