
“El Primer Nivel de Atención : Puerta de entrada a 

Servicios de Salud Efectivos”. 

Dra. Tita Paulino G.

Experiencias Exitosas en Atención Primaria 



El Centro de Primer Nivel El
Guano, forma parte del sistema
nacional de salud, dentro del
marco de la atención primaria
en salud.

Con dependencia directa del SNS, Servicio
Regional de Salud Norcentral ( Gerencia Santiago
Sur) y la Dirección Provincial de Salud III
correspondiente a Santiago de los caballeros,
República Dominicana.



El Centro de salud está ubicado en la comunidad que lleva 

ese mismo nombre; una comunidad rural periurbana

que pertenece al municipio de Puñal de la provincia de 

Santiago.

Los servicios van dirigidos a todos los habitantes de la
comunidad El Guano y las comunidades aledañas como
son:

La Noriega Los Picos La Boca López 

Actualmente con un total de 564 familias adscritas, a 
las que se les ofrece servicio.

2,552 personas 



José Javier Núñez (Polín) , 101 años. 



Perfil de la Organización:

Este centro se articula siguiendo tres líneas de 

responsabilidad:  

Asistencial

Funcional

Proyectos/Programas 



Equipo de salud del centro :

El equipo esta compuesto por 6 personas, distribuidos de la 
siguiente manera :

1 medico encargado y 1 médico 
Pasante

1 Enfermera 

1Encargada de limpieza 

1Encargado de Seguridad 

1 Promotor de salud  



• Planificación familiar.

• Atención Pre y posnatal 
(Embarazo, Puerperio y 
Lactancia materna).

• Prevención de CA de Mama y 
CA de Cuello Uterino. 

• Atención al niño sano. 

• Programa ampliado de 
inmunizaciones.

• Atención integral a los 
Adolescentes.

• Nutrición. 

• Atención al hombre.

•Control de la tuberculosis.

• Prevención VHI/SIDA

• Atención a pacientes  con 
enfermedades crónicas.

•Atención al adulto mayor.

• Atención a personas con 
Discapacidad .

•Salud Escolar (Escuela Saludable)

•Salud Ambiental.





Comité de salud funcional, formado por
personas claves e influyentes de la
comunidad. Enlace directo entre la

comunidad y el centro de salud.



Friends & Support
Internacional 

Equipo de apoyo 
Desde el 2015

Enlace directo entre las personas de la comunidad 

que viven fuera del país y el centro de salud.
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Grupos de 
apoyo 

Centro 
de Salud 

Alianzas Estratégicas 



Promoción    Prevención SALUD



Un espacio dirigido a niños entre 6 y 9 años 



En cada encuentro es 
invitado un especialista 

diferente quien adapta los 
temas a la edad de los 

niños.

CLUB DE SOBRINOS
CPN EL GUANO 

86 niños en total



Asesoría nuestra 392   

Espacio donde se educan, se divierten y  aportan a la comunidad 

Abierto

A
d

o
le

s
c

e
n

te
s

Programa de Atención Integral 
a los Adolescentes 

22 integrantes



• Proyecto de vida.  
• Estilos de vida saludable. 
• Embarazo en adolescentes.

• Enfermedades de trasmisión sexual.
• Primeros auxilios básico.

• Liderazgo responsable.  

CPN EL GUANO 



Actividades más recientes  ( Visitas al Centro León , plazas 
comerciales de la ciudad, participación en cine fórum, ferias 
educativas, talles de habilidades).  

Transporte facilitado por la DPS 3 



Espacio donde aprenden y comparten experiencias con otras. 

• 12 embarazadas en control. 

• 5 Puérperas lactando.



Reconocemos a las embarazadas que 
cumplen con los controles establecidos, 

con :
• Celebración de baby showers. 
• Entrega de canastillas.
• Pañales y otros artículos para bebes. 



Bienestar social 

Bienestar Emocional 

Bienestar Físico 

Espacio donde los pacientes aprenden y comparten con otras personas con su misma condición médica.  

Mejor la calidad de vida
 Mediante la implementación 

estilos de vida saludable.
 Control de su condición.

227 HTA-92 DM 

Objetivo : 



Programa de Atención integral al Adulto mayor 

Club “Un Nuevo Comienzo” 

Espacio donde aprenden, desarrollan nuevas habilidades , se entretienen y se divierten.

 Visitas domiciliarias 
integrales. 

 Consultas externa
 Vacunación.
 Actividades recreativas fuera 

de la comunidad.
 Adecuación de espacios. 
 Entrega de insumos y equipos 

médicos.
 Entrenamientos a los 

cuidadores. 
 Asignación de cuidadores 

voluntarios. 196



“Un Nuevo Comienzo” 

Club del Adulto Mayor 

Diseñamos un instrumento de control de administración de medicamentos de
uso continuo para garantizar que cada adulto mayor cumpla con su tratamiento.
Cada formulario es colocado en un lugar visible del hogar y tanto el paciente
como el cuidador son orientados para el correcto seguimiento.



Salud Ambiental : “Comunidad Limpia” 

La influencia del ambiente en el estado de salud de las personas es un hecho que no se cuestiona.

• Educación de la población.
• Eliminación de vectores.
• Control de Plagas.

• Más de 50 tanques recolectores distribuidos en toda la comunidad ( Donados por CORAASAN).



Centradas en acciones de 
fomento, protección, 

recuperación y/o 
rehabilitación de la salud. 



Alianzas con padres y tutores de los alumnos para 
trabajar temas relacionados con : 

CRIANZA SALUDABLE .  

Intervenciones en hora de receso… 
Meriendas saludable.



Club de caminantes

• Alimentación 
saludable.

• Actividad física. 

“Hábitos saludables”

58 caminantes activos 



Programa de Atención al hombre

Reuniones periódicas y 
Jornadas urológicas 

anuales con especialistas 
en el área. 

Más de 400 hombres alcanzados 

“Club del hombre sano”



Centro de Primer Nivel “ El Guano”



AVANZAMOS 



Antes Después

Mejoramos  por y para nuestros 
usuarios.

Avanzamos 



ACTUALMENTE

CPN EL GUANO 



Antes Después 



Consultorios modernos, habilitados según las normas de salud pública 



Área de cocina , sala de espera amplia, baños separados 



Área exclusiva para el seguimiento 
de niños sanos 

Contamos con una área donde los niños y  las niñas aprenden y se entretienen mientras esperan.

Área de estimulación temprana.



Organización basada en la 
metodología de las 5S . 

Adecuada y organizada  área 
de expedientes clínicos. 



Adecuada organización de Medicamentos 
e insumos



El trabajo en equipo 
es la clave …



Nos  Autoevaluamos para mejorar. 
Con el apoyo del Ministerio de Administración Pública.

Utilización del modelo CAF  ( Marco común de evaluación)



EL GUANO



• Identificar
• Orientar
• Notificar

Guardianes de la 
salud 

CPN  

Promotora

Comunidad 

Los guardianes de la salud  Identifican , orientan y notifican. 

Salud Perimetral

Dengue: Criaderos, 
febriles.
TB: Sintomáticos R. 



“Dar  apoyo  a quien lo necesita no sólo es 
parte del deber, sino de la felicidad.”

Programa de asistencia social 

Contamos con un programa de asistencia social  desde el 2010.

Entrega de : Muletas, Sillas de ruedas, pañales, útiles 
escolares , colchones, coches y canastillas, juguetes, 

enlaces para reparación y construcción de viviendas …
Acompañamientos al 2do y 3er nivel de salud. 

“Una mano amiga a quienes más lo necesitan” 



Caso más reciente Mayo de este año( 2019)  

Los promotores 
identifican los casos y 

notifican a la                
Dra. Paulino para buscar 

soluciones. 

Esta vivienda fue construida con el apoyo del comunicador Pedro Javier 

Imágenes 
autorizadas

para difundir. .



Reconocimiento Público



Somos  lo que hacemos día a día. De modo que 
la excelencia no es un acto sino un hábito.

Aristóteles 



clincaelguano@hotmail.com
Conoce más sobre nosotros, síguenos:

“Pasión por la atención primaria” 

Dra. Tita Paulino/Med.Encargado.


