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RESUMEN EJECUTIVO 
El año 2020 fue un año de gran impacto mundial debido a la pandemia del 

COVID-19, el cual generó grandes cambios en las actividades planificadas de 

nuestra institución. 

Se detuvo la actividad de donación de órganos y tejidos para trasplante por 

no tener disponible en los centros trasplantadores un circuito libre de COVID 

para la realización de los trasplantes, además de no contar con pruebas de 

PCR para Sars-COV-2, con un reporte de resultados en un tiempo no mayor 

de 3 horas, prueba requerida para la evaluación del potencial donante de 

órganos y tejidos. 

Debido a esto, el número de donantes reales de órganos y tejidos se vio 

altamente afectado en comparación con años anteriores, logrando un total de 

veintiún (21) donantes: cuatro (4) donantes de órganos y diecisiete (17) de 

tejidos, con una detección de treinta y nueve (39) muertes encefálicas, de las 

cuales quince (15) fueron donantes potenciales y cuatro (4) donantes reales. 

Durante el período enero-diciembre 2020, se realizaron veintiocho (28) 

trasplantes renales, los cuales corresponden a veinte (20) de donantes vivos 

y ocho (8) de donantes cadavéricos. Ciento setenta y cinco (175) trasplantes 

de córneas, un (1) trasplante de hígado y uno (1) de riñón-páncreas. 

En el año 2020 se realizaron un total de 28 actividades de capacitación e 

información, capacitándose un gran número de profesionales de la salud; se 

impartieron diversas charlas informativas a personas sobre el tema de 

Donación y Trasplante, mediante la realización de talleres, congresos, 

conferencias y charlas en iglesias, hospitales y universidades; logrando un 

alcance de mil quinientos trece (1,513) participantes. 

Dentro de las actividades destacadas del departamento de comunicación 

estuvo la participación en medios de comunicación, distribución de material 

informativo y motivacional, cuatro (4) foros virtuales transmitidos a través de 

nuestras redes sociales y canales electrónicos, ocho (8) nuevas publicaciones 

e impresiones, cuatro (4) cápsulas informativas y motivacionales con motivo 

de conmemorar el Día Mundial Del Donante De Órganos, así como la entrega 

de trescientos cincuenta y tres (353) carnets de donante.  

Finalizado el año 2020 nuestro Plan Operativo Anual disponía de cuarenta y 

seis (46) actividades macro, luego de los ajustes necesarios realizados en el 

mes de junio por la pandemia del COVID-19, el cual se cumplió en un 90% y 

una ejecución presupuestaria de un 95%. 

Este resumen contiene el detalle y los datos relevantes del año 2020, así como 

los puntos esenciales para el alcance de las metas establecidas por los 

diferentes departamentos que conforman la institución.  



AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INCORT AÑO 2020  

ACORDE CON PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 

 

Ante la crisis sanitaria que está viviendo el mundo a partir del mes de febrero 
de este año por el virus SARS-COV-2, responsable de la enfermedad COVID-

19, el cual motivó a declarar una situación de pandemia global, llevando a 
nuestro país a tomar medidas de prevención y control. En los días siguientes 

se declara el Estado de Emergencia Nacional, provocando esto un cierre total 
de todas las actividades a nivel nacional, tanto públicas como privadas hasta 

principio del mes de julio donde empezó una apertura parcial. De acuerdo a 
estas indicaciones gubernamentales, nuestra institución se vio obligada a 

realizar modificaciones a sus actividades. 

La ejecución del Plan Operativo Anual resultó afectada por una situación 

externa, donde nuestros centros hospitalarios generadores y trasplantadores 
sufrieron alteraciones en sus actividades habituales, como son los 

procedimientos quirúrgicos, consultas de seguimiento, ocupación de camas en 

las UCIs para los pacientes con COVID, entre otras. 

Todo esto provocó el cambio de la dinámica de trabajo a partir de marzo, 

limitando la producción institucional vinculada con la realización de labores de 
terreno o reuniones, charlas, capacitaciones auditorias, etc., la cuales 

sufrieron importantes cambios respecto a lo programado.  

 

  



ESTADÍSTICAS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE  

DEPARTAMENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
DRA. MARISOL GENAO 

1. DONACIÓN 

1.1 DETECCIONES DE MUERTE ENCEFÁLICA Y DONANTES 

 

En el periodo comprendido enero – diciembre de 2020 fueron detectadas 39 
muertes encefálicas siendo el mes de octubre el de mayor incidencia. 

 

Durante este periodo se presentó la pandemia de COVID-19 por lo cual solo 
pudimos obtener cuatro (4) donantes multiorgánicos. 

 
Tabla No. 1 

Distribución de Muerte Encefálica y donantes reales de órganos y tejidos,  

Según mes 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

(n=39) 

 

 

 Muertes encefálicas Donantes de órganos   

Mes No % No % 

Enero 6 15.4 2 50 

Febrero 6 15.4 0 0 

Marzo 2 5.1 0 0 

Abril 1 2.6 0 0 

Mayo 4 10.2 0 0 

Junio 3 7.7 0 0 

Julio 3 7.7 0 0 

Agosto 3 7.7 0 0 

Septiembre 3 7.7 0 0 

Octubre 7 17.9 1 25 

Noviembre 1 2.6 1 25 

Diciembre 0 0 0 0 

Total 39 100 4 100 



Gráfico 1. 

 

 

 

 

1.2 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ENCEFÁLICA 

 
Las causas principales de Muerte Encefálica fueron el Trauma Cráneo 

Encefálico con un 82.0% y Accidente Cerebro Vascular con un 15.4%.  
 

Donde se detectaron las mayores cantidades de muertes encefálicas fueron 
hospitales con servicio de neurocirugía. 

 

 
Tabla No.2 

Principales causas de muerte encefálica 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 
enero – diciembre 2020 

(n=39) 
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Muertes encefálicas según mes
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Descripción No % M F 

Trauma cráneo encefálico severo 32 82.0 29 3 

Accidente cerebro vascular 6 15.4 4 2 

Anoxia cerebral 1 2.6 1 0 

Total 39 100 34 5 



1.3 DISTRIBUCIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA SEGÚN SEXO Y EDAD 

La media aritmética de la edad de los donantes efectivos de órganos 

identificados a nivel nacional es de 36.8 años con una de desviación estándar 
18.7 años, y una edad mínima de 17 años y máxima de 86 años.  
 

La razón de sexo fue de 6:8 a favor de sexo masculinos. 
 

 
 

 
 

Tabla No. 3 

Distribución de muerte encefálica según sexo y edad 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 (n=39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 4 

Relación entre donantes potenciales y donantes reales de órganos   

Según sexo. 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

Sexo Donantes Potenciales Donantes Reales 

Masculino 13 4 

Femenino 2 0 

Total 15 4 

                               

 
 

Grupos de 

edad  

Masculino Femeninos Total 

15-24 14 1 15 

25-34 8 0 8 

35-44 4 1 5 

45-54 3 2 5 

55-64 1 0 1 

65y+ 4 1 5 

Total 34 5 39 



1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MUERTE ENCEFÁLICA  
De las muertes encefálicas detectada en cada región, las 2 ciudades en las 

cuales se generó el mayor número de muertes encefálicas fueron Santo 
Domingo 94.9%, continuando La Vega con 5.1% cada una.  

 
Hay que resaltar que la mayor concentración de coordinadores se encuentra 

en Santo Domingo. Tabla No 5 y gráfico No 2. 

   

Tabla No. 5 

Distribución geográfica de muerte encefálica 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

(n=39) 

 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 
 

37

2

SANTO DOMINGO LA VEGA

Distribucion Geografica de muertes 
Encefalicas

Procedencia No % 

Santo Domingo 37 94.9 

La Vega 2 5.1 

Total 39 100 



1.5 CAUSAS DE PÉRDIDA DEL DONANTE 

La principal causa de pedida de donante fue la contraindicación medica con 

un 68.6 %, y negativa familiar con un 22.8%. Tabla No 6, Gráfico 3. 

 
 

 
Tabla No. 6 

Causas de pérdida del donante 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 
enero – diciembre 2020 

 

(n=35) 

 

                         

 

Gráfico 3. 
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Contraindicación medica Negativa familiar Falla Mantenimiento

Causas De  Perdida de Donantes

Descripción No % 

Contraindicación medica 24 68.6 

Negativa familiar 8 22.8 

Falla Mantenimiento 3 8.6 

TOTAL         35 100 



Se realizó un análisis de las principales causas de la negativa familiar, con el 

objetivo de poder formular estrategias que nos permitan revertirlas.  

 

Fueron: inconformidad con el sistema, por creencias religiosas, premura en la 

entrega del cadáver y asertiva cada una con un 25%. Tabla No.7  

 

 

Tabla No. 7 

Causas de Negativa Familiar 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

(n=8) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Descripción No % 

Premura en la entrega del cadáver 1 12.5 

Inconformidad con el sistema 1 12.5 

Asertiva 4 50 

Creencias religiosas 2 25 

Total 8 100 



1.6 RELACIÓN DONANTES POTENCIALES VS DONANTES REALES 

La tasa de donantes cadavéricos por millón de población (PMP) en el 2020 fue 

de 0,4 PMP comparando con 2,2 PMP del periodo comprendido de 2019.  

 
 

 
Tabla No. 8 

Relación donante potenciales vs donantes reales 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 
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Donantes Potenciales Donantes de Organos Donantes Tejidos

Donantes Reales VS Donantes 
Potenciales

Descripción Frecuencia 

Muertes Encefálicas 39 

Donantes Potenciales          15 

Donantes Reales  
Órganos 4 

 

Tejidos 17 



1.7 EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICOS   

Los 4 donantes reales de órganos fueron multiorgánicos donde extrajeron más 

de un órgano. Tabla No. 9, Gráfico 5. 

 
Tabla No. 9 

Extracción multiorgánica 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

(n=2) 

 
 

 
 
 

 

Gráfico No 5. 
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HÍGADO, RIÑONES, CORNEAS HÍGADO, RIÑONES HÍGADO, RIÑONES, PANCREA , 
CORNEAS

Donantes de Organos y Tejidos

Descripción No 

Hígado, Riñones, Corneas  2 

Hígado, Riñones  1 

Hígado, Riñones, Páncreas, Corneas 1 

Total 4 



1.8 ÓRGANOS Y TEJIDOS DONADOS, TRASPLANTADOS Y NO UTILIZADOS  

 

De los órganos donados, los riñones se utilizaron el 100%, los hígados se 
utilizaron en un 25%, los tejidos al 100%. Tabla No. 10 
 

 
 

 
 

Tabla No. 10 

Órganos y tejidos donados, trasplantados y no utilizados  
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 

 
 

                                                          
 

 
  

1.9 MUERTES ENCEFÁLICAS POR CENTROS ASISTENCIALES 

El Hospital Dr. Ney Arias Lora con 76.9%, encabeza la lista de los 

establecimientos con mayor número de Muertes Encefálicas identificadas, 

seguido del Hospital Dr. Darío Contreras con un 15.4%. Otros centros fueron: 

Hospital Traumatológico Juan Bosch con 5.1% y Hospital General Plaza de 

Salud con 2.6%. 

 

                                          

                                                
 

 

 

 

 

 

 

Descripción Donados Trasplantados No 

Utilizados 

Hígado  4 1 3 

Riñones 8 8 0 

Corneas  34 34 0 

Total 46 43 3 



 

 

Tabla No 11. 

Muertes Encefálicas por centros asistenciales 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 

 

 
 

Gráfico No 6. 
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Ney Arias Lora Darío Contreras Juan Bosch Plaza de la salud

Muertes Encefálicas por Centros Asistenciales

Descripción No % 

Ney Arias Lora 30 76.9 

Darío Contreras 6 15.4 

Juan Bosch  2 5.1 

Plaza de la salud 1 2.6 

Total 39 100 



 

 

Tabla No 12. 

Donantes de órganos por centros asistenciales 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 

 

Los centros que realizaron donaciones fueron el Dr. Ney Arias Lora donaciones 

(75%), y el Juan Bosch 25%. 

                                            

 
 

 
Gráfico No 7. 
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NEY ARIAS LORA JUAN BOSCH (VEGA)

Donantes por Centros Asistenciales

Descripción No % 

Ney Arias Lora 3 75 

Juan Bosch (Vega) 1 25 

Total 4 100 



2. TRASPLANTES 

2.1 TRASPLANTES REALIZADOS EN LOS HOSPITALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Durante el periodo enero- diciembre 2020 se realizaron 28 trasplantes 

renales, 20 de donante vivo y 8 de donante cadavérico, 175 de córneas, y un 

trasplante riñón-páncreas.  

 

Tabla No. 13  

Trasplantes Realizados en los Hospitales de la República Dominicana 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero – diciembre 2020 

 

CENTRO 

DE SALUD 

RIÑÓN HÍGADO 
Riñón - 

Páncreas 
CÓRNEAS 

VIVO CADAV. CADAV. CADAV.  LOC. IMP. 

HGPS 11 7 1 1   

CEDIMAT 4      

CECANOT 3 1   6 23 

HOMS 1      

Fundación 

Baquero 
1          

Banco de 

córneas 

Centro 

Laser 

        28 114 

Inst. 

Espallat 

Cabral 

          4 

total 20 8 1 1     

  71.40% 28.60%     19% 81% 

Total  28     175 

 

 

 

  



DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN HOSPITALARIA  
DRA. CELIA PÉREZ 

- Se elaboró el contenido de la Guía del Mantenimiento del donante 

cadavérico. 

 

- Se realizó un levantamiento para conocer la disponibilidad de los 

insumos necesarios para el mantenimiento del donante, así como los 

exámenes, laboratorios y estudios de imágenes en los siguientes centros 

Hospitalarios generadores: Traumatológico Darío Contreras, 

Traumatológico Ney Arias Lora, Traumatológico Profesor Juan Bosch, 

Cabral y Báez, Morillo King, Moscoso Puello, Vinicio Calventi y Antonio 

Musa. 

 

- Se realizó también la evaluación de los Comités de Trasplantes de los 

Hospitales Ney Arias Lora, Darío Contreras, Hospital Metropolitano de 

Santiago (HOMS), Cabral y Báez, Vinicio Calventi y Moscoso Puello. 

 

- Creación el Glosario de Términos Institucional; conjuntamente con el 

departamento de Educación Médica Continuada. 

 

- Colaboramos para la creación del protocolo de habilitación y acreditación 

de los centros de salud, dedicados a donación y trasplante en la 

República Dominicana conjuntamente con la Dirección General de 

Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud. 

 

- Se realizó conjuntamente con el departamento de garantía de calidad el 

reporte estadístico del donante cadavérico del año 2020. 

 

- Mantenimiento actualizado de la base de datos de las entrevistas 

familiares y las causas de negativa familiar. 

 

- Además de las actividades antes mencionadas, participamos en la 

coordinación de los donantes de órganos y tejidos de donantes 

cadavéricos. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA  
DRA. ESTHER DE LUNA 

 

-Elaboración del Artículo Memoria del INCORT. 

 

-Colaboración en el Glosario de Termino. 

 

-Colaboración el contenido de la Guía del Mantenimiento del donante 

cadavérico. 

 

-Elaboramos el mensaje para del día Mundial de la Diabetes, para ser 

publicado en las redes sociales. 

 

-Elaboramos el guión con los mensajes a grabar con motivo del Dia Mundial 

del Donante de Órganos. 

 

-Revisión de las artes, para ser publicadas en las redes. 

 

-Colaboración con el protocolo de Habilitación. 

 

-Colaboración con el Banco de respuesta para publicar en las redes. 

 

-Aportamos con la elaboración de las Recomendaciones en el área de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos frente al COVID-19. 

 

-Selección de las Sociedades y grupo Social para el webinar sobre su Rol en 

el proceso de Donación y Trasplante. 

   



DIRECCIÓN 
DR. FERNANDO MORALES BILLINI 

 

• El director, en calidad de Secretario General, agendó las 4 reuniones 

estipuladas del Consejo Nacional de Trasplante (CNT) dos (2) reuniones 

fueron realizadas con el Ministro de Salud Dr. Rafael Sánchez Cárdenas 

y dos (2) se realizaron con las nuevas autoridades, el Ministro de Salud 

Dr. Plutarco Arias y la Viceministra de Salud Dra. Ivelisse Acosta. 

• Se efectuaron 4 reuniones de trabajo con el Sr. Ministro de Salud Rafael 

Sánchez Cárdenas, para tratar acciones puntuales INCORT-MSP. 

• Se realizaron dos reuniones de trabajo con el Lic. Chanel Mateo Rosa, 

director del Servicio Nacional de Salud (SNS), con relación al personal 

capacitado en Donación y Trasplante, que necesita ser nombrado o 

trasladado a los Hospitales más importantes del país, para poder 

desarrollar el Plan Nacional.  

• Fueron realizadas 14 reuniones de trabajo, sobre el Plan Operativo Anual 

(POA). 

• Fue realizada una reunión de trabajo con el director de la Escuela de la 

Magistratura, Lic. Daniel Suarez, para coordinación de futuras charlas y 

talleres de trabajo con los abogados y fiscales del país.  

• Se ejecutó una reunión con el Sr. José Clase, Presidente de Medios Wind 

Telecom, en conjunto con el Dpto. de Comunicación, para la difusión de 

los Spots publicitarios y otros convenios a favor de la institución.  

• Fueron realizadas 6 reuniones de trabajo con representantes de 

NOVARTIS, para realizar acuerdos interinstitucionales en favor del 

desarrollo del Plan Nacional de Donación y Trasplante.  

• Se realizó una reunión con la Licda. Nazareth De Moya, Directora de 

Recursos Humanos del SNS, para verificar la solicitud de traslado y 

nombramientos, realizadas anteriormente.   

• Conjuntamente con el Dr. Eloy Álvarez, se organizaron 8 reuniones de 

trabajo para desarrollar los diferentes proyectos de investigación que se 

han planificado.  

• El Dr. Morales Billini, fue invitado a participar en el foro organizado por 

la SISALRIL para el ¨Levantamiento de Información de Patologías 

priorizadas para la preparación de una propuesta de un Sistema de 

Gestión de Atenciones y Medicamentos de Alto Costo¨, en donde estuvo 

representado por la Dra. Isis Oller.  

• Fue realizado el ¨Taller de Discusión de la Ley 329-98¨ para la revisión 

de la misma y realización de aportes por parte de los coordinadores, 

médicos y personal del INCORT.  



• Durante el periodo de Estado de Emergencia y la Cuarentena estipulada 

por el gobierno, la dirección implementó el teletrabajo para continuar 

gestionando las actividades de la institución. 

• Se realizaron 17 reuniones de trabajo con diferentes profesionales de la 

salud, vinculadas a Donación y Trasplante para las modificaciones de la 

Ley 329-98. 

• Se efectuaron los proyectos de Convenios de Colaboración de RD-China 

y la revisión del Convenio con Andalucía-RD.  

• En conjunto con el Dpto. de Administración, se realizaron las gestiones 

para la asistencia económica a los Becarios del Master Alianza 2020, que 

debieron permanecer en España debido a la pandemia, y su posterior 

retorno al país.  

• Fueron gestionadas las becas: 

o Maestría en Gestión de Salud a la Dra. Aimee Caamaño 

o Master internacional en donación y trasplante de órganos tejidos 

y células (Universidad de Barcelona, TPM, DTI) al Dr. Cesar 

Zorrilla.  

• Fue entregado a CONABIOS el proyecto de investigación titulado: 

¨Caracterización fisiopatológica de la severidad clínica de la 

enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes de la 

República Dominicana¨ para su autorización.  

• Fueron enviados a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública 

y el Servicio Nacional de Salud, todo lo relacionado al Plan Nacional de 

Donación y Trasplante, así como un resumen del Informe de Gestión, 

hasta noviembre del 2020. 

• Se realizó la participación de manera virtual a la XX Reunión de la Red 

Iberoamericana de Donación y Trasplante (RCIDT), la cual fue celebrada 

del 17 al 19 de noviembre de 2020 vía Sistema Webinar/WebEx. 

• En conjunto con las nuevas autoridades, se realizó una reunión de 

trabajo, encabezada por el Dr. Ricardo Elías Melgen Director de Gestión 

de Salud de la Población, en donde se expusieron los principales puntos 

del proyecto de modificación de la Ley 329-98.  

• Se realizó la publicación del documento ¨RECOMENDACIONES EN EL 

ÁREA DE DONACION Y TRASPLANTE FRENTE AL COVID-19 

REPÚBLICA DOMINICANA¨ 

 

 

 

 



COLABORACIONES 

• Participación en la elaboración X edición de revista de Donación y 

Trasplante. 

• Gestión de la realización de varios protocolos ante la pandemia del 

COVID-19 

• Se elaboró un documento sobre el inicio del programa de Donación y 

Trasplante ante la pandemia del COVID-19. 

 

 

  



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  
LIC. YULISSA UREÑA 

 

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El personal del INCORT ha participado en 10 programas de TV, 3 programas 

de radio y 6 reportajes para prensa escrita.  

 

DISTRIBUCIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y MOTIVACIONAL 

Fueron distribuidos 1,258 volantes informativos; 1,258 volantes héroe; 1,353 

paquitos; 618 separadores de libros; 1,703 mitos y leyendas; 4 afiches y 39 

dispensadores en las charlas, actividades externas, instituciones y centros 

asistenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

Además: 

• Se logró la colocación gratuita de nuestro spot de radio en las 150 

emisoras que forman parte de la Asociación Dominicana Radiodifusoras, 

Inc. (ADORA) 

 

• Se logró la publicación gratuita en 

página completa de un anuncio 

promocional en la revista digital Rose 

Social. 

 

   



FOROS VIRTUALES 

Durante la pandemia del COVID-19 se realizaron 4 foros virtuales transmitidos 

a través de nuestras redes sociales y canales electrónicos: 

 

1. “SITUACIÓN ACTUAL EN LA 

DONACIÓN Y TRASPLANTE EN 

TIEMPOS DE COVID-19” (13 

mayo)  

Fernando Morales Billini, Director 

Nacional INCORT, Moderador, 

Ignacio Bengoa, Nefrólogo, Juana 

Sarita, Intensivista, Coordinadora 

de Trasplante, Kenzo Yamamoto, 

Intensivista, Coordinador de 

Trasplante. Participaron 40 

personas  

 

 

 

2. “EXPERIENCIAS DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

ANTE EL COVID-19” (10 junio)  

Fue moderado por la Dra. Carmen 

Irene Brugal intensivista y 

coordinadora de trasplantes del 

INCORT; con la participación de la 

Dra. Wanda Rodríguez, médico 

nefróloga, coordinadora de 

Trasplante del INCORT, adscripta al 

Hospital Padre Billini; y el Dr. 

Héctor Balcácer, médico internista 

infectólogo, coordinador de 

infectología y enseñanza del 

Hospital General Docente de la P.N. 

y profesor titular de infectología de 

INTEC. Participaron 23 personas 

 



 

 

3. “ORIENTACIONES DE 

ESPECIALISTAS PARA PACIENTES 

TRASPLANTADOS DE ÓRGANOS CON 

COVID-19” (24 junio)  

Fue moderado por la Dra. Aimee 

Camaño, médico general y 

coordinadora trasplantes del 

INCORT; con la participación de 

Bianca Melo Ballast, directora del 

Centro de Salud Mental Resiliencia. 

Psicóloga Clínica, Terapeuta familiar, 

Docente en UNIBE; la Dra. Celia 

Pérez, nefróloga pediatra, 

coordinadora de trasplante de la 

Regional Cero del INCORT; y el Dr. 

Alexandro Marte, médico especialista en cuidados intensivo y 

coordinador de trasplantes, quien labora en CECANOT y en el 

Hospital General de la Policía Nacional. Participaron 20 personas 

 

4. “IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS 

PACIENTES TRASPLANTADO” (12 

agosto) 

Fue moderado por el Dr. Cesar Zorrilla 

y participaron los doctores Carolina de 

la Cruz, Nefróloga y coordinadora 

clínica de Trasplante del Hospital 

General de la Salud; el Dr. Kenzo 

Yamamoto, intensivista y coordinador 

de trasplante de la Región VIII del 

Hospital Regional Morillo King en La 

Vega; y El Sr. Julio César Feliz, 

Trasplantado Renal, que padeció del 

COVID y el día de hoy nos ofrecerá su 

testimonio. Participaron 38 personas 

 

 

  



PUBLICACIONES E IMPRESIONES 

Se trabajó en la creación del contenido, corrección de estilo y diagramación 

de las próximas publicaciones: 

1. Guía para la evaluación y el mantenimiento del donante en muerte 

encefálica 

2. 10ma edición de nuestra revista institucional “Donación y 

Trasplante”- Edición Especial Conmemoración 10 años  

3. Guía para Iglesia católica “Donación, Trasplante y Religión” 

 

Se elaboró el glosario de términos en donación y trasplante de órganos y 

tejidos. Por el momento el mismo está disponible en formato digital a través 

de nuestra página web. 

 

Se publicó el libro “Actitud de las religiones frente a la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos”. Se 

imprimieron 6,000 ejemplares los cuales fueron 

distribuidos entre las siguientes confederaciones 

religiosas: 

1. Consejo de Unidad Evangélica (CODUE) – 1,500 

ejemplares 

2. Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO) – 

150 ejemplares  

3. Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos 

(CONACOPE) – 3000 ejemplares  

4. Concilio Asambleas de Dios – 1000 ejemplares  

 

Se imprimieron 5,040 cuadernos promocionales para 

ser distribuidos entre los estudiantes que participan en 

las charlas motivacionales que imparte el INCORT en 

las escuelas y liceos. La distribución de los mismos se 

ha visto afectada ya que por motivos de la pandemia 

han quedado suspendidas las clases presenciales.  



 

 

Se imprimieron 1,500 ejemplares de la 9na edición de 

nuestra revista institucional “Donación y Trasplante”. 

De los cuales fueron distribuidos en el segundo 

semestre 900 ejemplares en los centros hospitalarios, 

instituciones públicas y bibliotecas.  

 

 

 

Se imprimieron 1,000 ejemplares del libro 

Recomendaciones, Informes y Documentos Tomo III.  

 

 

 

 

Fue elaborado el Manual de Identidad Corporativa de la 

institución. 

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 

Se elaboraron y difundieron las siguientes notas de prensa: 

1. “Los trasplantados y pacientes en hemodiálisis deben extremar las 

precauciones si son afectados con el COVID-19” (27 marzo) 

2. “INCORT concientiza al conmemorar Día Mundial del Paciente 

Trasplantado” (06 junio) 

3. “Ministro de Salud Pública visita el INCORT” (7 de 

septiembre/Redes) 

4. “Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos un llamado de 

solidaridad para las familias dominicanas” (14 de octubre) 

5. “CNT realiza última reunión del 2020” (22 de diciembre/Redes) 



CÁPSULAS INFORMATIVAS Y MOTIVACIONALES 

Fueron grabadas y publicadas en nuestras redes sociales y canales 

electrónicos, 4 cápsulas informativas y motivacionales con motivo de 

conmemorar el Dia Mundial del Donante de Órganos. También fueron 

diseñadas y publicadas 4 artes promocionales especiales para dicha 

conmemoración.  

 

• Durante el último trimestre del año, se inició el proceso de diseño, 

grabación y edición de las conferencias a ofrecer el próximo año en 

modalidad virtual a las universidades. 

 

• Fue insertado en la página web el formulario diseñado por el 

Departamento de Capacitación, para solicitud online de conferencias y 

cursos. 

 

• Han sido difundidas 50 noticias de interés nacionales e internacionales 

en nuestra página web. Además, de material administrativo, fotográfico 

y vídeos compartidos a través la web.  

 

CARNETS DE DONANTE 

• Se recibieron 353 solicitudes 

de carnets de donante. Fue 

elaborado un protocolo para la 

entrega de los carnets de 

manera presencial en nuestras 

instalaciones durante el período 

de la pandemia.   

 

 

 

REDES SOCIALES 

El histórico de publicaciones realizadas ha sido el siguiente: 

 
Facebook 111 

 Instagram 119 post 

49 stories 

 
Twitter 109 

 
Youtube 5 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
SR. RICHARD D. ARIAS 

 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) a través 

de su departamento de Tecnología de la Información persigue como objetivo 

principal incrementar su técnica para automatizar la mayor parte de sus 

procesos y de ese modo garantizar la protección de los datos y servicios 

rápidos y seguros a los usuarios. 

El objetivo de este departamento es, no solo mantener los equipos ya 

existentes en buen estado, sino también colaborar para que la institución 

tenga los equipos más óptimos y modernos que les permita cumplir con su 

misión y actuar como co-ayudante de los demás departamentos para llevar a 

cabo todas las actividades. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2020: 

- Mantenimiento periódico de equipos informáticos 

- Actualización del sistema operativo 

- Actualización del sistema de antivirus  

- Actualización de hardware interno de PC para incrementar su 

rendimiento 

- Adquisición de cámaras web para videoconferencias 
- Plan mensual de Zoom Meeting para videoconferencias 
- Adquisición software de retransmisión por redes sociales 
- Soporte técnico en reuniones y transmisiones virtuales 
- Adquisición equipos de audio 

El departamento de informática enfrento dificultades durante todo el año, para 

llevar a cabo las actividades antes mencionadas. Las mismas fueron realizadas 

gracias al esfuerzo general de la institución y al apego del POA 2020. 

El principal obstáculo enfrentado para el desarrollo de nuestro plan de trabajo 

fue la situación de la pandemia COVID-19, esta causó que la condición de 

trabajo fuera limitada y que nuestro presupuesto institucional fuera afectado 

debido a gastos extensos. Estos inconvenientes forzaron al departamento a 

maniobrar de manera espectacular para realizar las actividades, dejando como 

resultado la participación activa en las mismas que fueron motor para el 

cumplimiento de las metas establecidas según lo planificado. Dichas 

actividades son: 

 



 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2020 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TIEMPO 

EMPLEADO 

MANTENIMIENTO PC 68 980.5 hrs 

ACTUALIZACION SISTEMA 
OPERATIVO 48 369.2 hrs 

ACTUALIZACION ANTIVIRUS 
55 462.8 hrs 

CAMBIO DE HARDWARE INTERNO 7 26 hrs 

ADQUISICION WEBCAM 6 4 hrs 

ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO 4 5.5 hrs 

RENTA DE 3 IMPRESORAS (por 3 

meses) 1 8 hrs 

REVISION CONTADOR 

IMPRESORAS (MENSUAL) 3 3 hrs 

PLAN PRO ZOOM (MENSUAL) 9 9 hrs 

SOFTWARE DE RE-TRANSMISION 2 25 hrs 

SOPORTE TECNICO REUNIONES 

ADMINISTRATIVAS VIRTUALES 98 765.2 hrs 

SOPORTE TECNICO FOROS 
VIRTUALES 4 65 hrs 

SOPORTE TECNICO REUNIONES 
CNT 4 60 hrs 

SOPORTE EN CHARLAS VIRTUALES 14 87.6 hrs 

SOPORTE TECNICO EN 
GRABACIONES 8 70 hrs 

SOPORTE TECNICO EN 
ENTREVISTAS VIRTUALES 6 12 hrs 

COLABORACION EN LA 
ELABORACION DEL POA 

3 reuniones 

semanales 
aprox. 429.7 hrs aprox. 

AUDITORIA OPTIC (proceso 
completo) 1 13.8 hrs 

TOTAL: 341 3,396.3 hrs 



DEPARTAMENTO DE CAPACITACION E INFORMACION 
DRA. CARMEN IRENE BRUGAL  

 
El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT) a través 

de su departamento de Capacitación e Información realizó actividades 

durante el año 2020 que contaron con la asistencia de 1,513 participantes. 

Estas actividades se realizaron de manera presencial durante el primer 

trimestre de este periodo; ya que a finales del mes de marzo fue decretado 

en el país el estado de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19; lo 

que conllevó restricciones en el desempeño de nuestro plan de trabajo y nos 

obligó a reformularlo para el segundo semestre del año. 

El objetivo del trabajo de este departamento es, por un lado, aumentar el 

conocimiento del tema de Donación y Trasplante en el personal de salud, y 

por otro, promover el carácter altruista, solidario y ético de la Donación y 

Trasplante en la población general. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL POA 2020: 

- Curso Básico de Coordinación de trasplantes. 

- Conferencias informativas en escuelas y liceos 

- Conferencias informativas en iglesias. 

- Conferencias científicas en universidades. 

- Conferencias científicas en Congresos. 

- Conferencias sobre comunicación de malas noticias al personal de salud. 

- Conferencias sobre Donación de Tejidos. 

- Maestrías. 

- Gestionar la inclusión del tema de Donación y Trasplante en el internado 

y residencias médicas. 

-  Capacitación a médicos legistas y ministerio público sobre donación y 

trasplante. 

Encontramos obstáculos externos para la ejecución de estas actividades: 

- La situación de pandemia por la COVID-19 ha sido el principal obstáculo 

para el desarrollo de nuestro plan de trabajo. Solo pudimos trabajar de 

manera normal hasta mediados del mes de marzo, debido a la 

prohibición de reuniones presenciales (cierre de centros educativos y 

universitarios, clubes e iglesias) lo que ha motivado la suspensión de 

conferencias, cursos y congresos. 

- La condición de trabajo en los centros asistenciales no permitió a los 

profesionales de la salud participar en los cursos que se ofrecían para 



ellos en esas instituciones. El programa de donación y trasplante fue 

suspendido en los hospitales. 

- Las reuniones de trabajo con otras instituciones no se pudieron llevar a 

cabo, como por ejemplo, con el ministerio público, tanto por la situación 

de pandemia como por el nombramiento de nuevas autoridades. 

- El periodo de elecciones generales fue otro factor que incidió 

negativamente. 

Lo antes expuesto impidió que se realizaran los Cursos Básicos de 

coordinación de trasplantes, las conferencias en iglesias, las conferencias 

sobre Donación de tejidos en centros asistenciales, participación en 

congresos, talleres para médicos legistas y ministerio público; así como, la 

gestión para incluir los cursos básicos de coordinación de trasplantes 

oficialmente en las residencias médicas y el internado. 

En vista de esta situación se reformulo para el segundo semestre del año 

el Plan Operativo Anual, excluyendo las actividades imposibles de realizar, 

ofreciendo otras en la modalidad virtual y añadiendo nuevas actividades 

como: 

- Conferencias virtuales sobre el tema de COVID-19 y Donación y 

Trasplante dirigidas al personal de salud que labora con estos pacientes 

(2). 

-  Planificación de un Ciclo de Conferencias grabadas (12) sobre Donación 

y Trasplante para ofrecerlas de manera virtual a universitarios del área 

de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 



DETALLE 

 

 

CONFERENCIAS INFORMATIVAS EN ESCUELAS Y LICEOS 

META               REALIZADO        EN PROCESO             DELEGADO                       PORCENTAJE 

  10                    4                        0                 Dra. Carmen I. Brugal            40%        

FECHA HORA ESCUELAS EXPOSITOR 
No. 

PARTICIPANTES 
OBSERVACION 

05-03-2020 

9:00 AM 

"Camino a la 
donación",  Lic. 
Matutino Las 
Américas, Sto 

Dgo. 

Dr. Oviedo 

130 6to. Bachillerato 

11-03-2020 

9:00 AM 

"Camino a la 
donación", Lic. 
Salome Ureña, 

 Sto. Dgo. 

Dra. 
Caamaño 

70 6to. Bachillerato 

30-11-2020 

9:00 AM 

Virtual. “Camino 
a la donación”, 
Colegio Loyola, 

Sto. Dgo. 

Dra. 
Caamaño 

17 4to. Bachillerato 

01-12-2020 

2:00PM 

Virtual. “Camino 
a la donación”, 
Lic. Educación 

para pensar, Sto. 
Dgo. 

Dra. Brugal 

75 5to. Bachillerato 
 

 

 

 

 



 

CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN UNIVERSIDADES 

META          REALIZADO            EN PROCESO        DELEGADO                           PORCENTAJE 

   10                       13                            0            Dra. Brugal- Dra. Pérez     130% 

FECHA 

UNIVERSIDADES 
(ESTUDIANTES EN 

GENERAL Y DEL AREA DE 
SALUD) 

EXPOSITOR No. PARTICIPANTES 

17-01-2020 
"Camino a la 
donación", UTESA, 
Sto. Dgo.                

Dr. Altman 34 

17-01-2020 
“Camino a la 
donación"              
UTESA,  Sto. Dgo. 

Dr. Altman 36 

28-01-2020 
“Camino a la 
donación"              
UTESA, Sto. Dgo. 

Dr. Altman 43 

18-02-2020 

"Camino a la 
donación"              
ISFDSU,Felix E. Mejía, 
Sto. Dgo. 

Dra. Brugal 80 

03-03-2020 

"Camino a la 
donación ", ISFDSU, 
Eugenio M. de Hostos, 
Sto. Dgo.  

Dra. Brugal 90 

09-03-2020 

" Camino a la 
Donación",    ISFDSU, 
Luis M. Molina, 
Santiago 

Dra. Sarita 188 

25-09-2020 
Virtual. “Diagnostico 
ME”,UTESA, Sto. Dgo. 

Dr. Altman 36 

25-09-2020 
Virtual. “Diagnostico 
ME”, UTESA, Sto. Dgo. 

Dr. Altman 57 



05-10-2020 
Virtual. “Camino a la 
donación”, UASD, Sto. 
Dgo. 

Dra. Brugal 35 

07-10-2020 
Virtual. “Camino a la 
donación”, UASD, Sto. 
Dgo. 

Dra. Brugal 33 

17-11-2020 
Virtual. “El Rol del 
liderazgo en salud”, 
PUCMM, Sto. Dgo. 

Dr. Morales 156 

07-12-2020 

Virtual. “Técnicas 
quirúrgicas en 
trasplante 
renal”,INTEC, Sto. 
Dgo. 

Dra. Oller 86 

09-12-2020 

Virtual. “COVID-19  y 
Donación y 
Trasplante”, UNPHU, 
Sto. Dgo. 

Dr. 
Yamamoto 

28 

 

Agosto – diciembre, planificación ciclo de conferencias grabadas sobre donación y 

trasplante para ofrecer de forma virtual a estudiantes universitarios del área de la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 



CONFERENCIAS CIENTIFICAS EN CONGRESOS 

META       REALIZADO      EN PROCESO            DELEGADO           PORCENTAJE 

              5                     1                         0                           Dr. Altman                  20%       

FECHA CONGRESOS EXPOSITOR No. PARTICIPANTES 

08-02-2020 

“Rol del cirujano en el 
proceso de D y T”, 
Congreso Regional Norte 
de Cirugía, Santiago. Dra. Sarita 38 

 

 

CONFERENCIAS EN INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD 

META           REALIZADO           EN PROCESO            DELEGADO                PORCENTAJE 

       3                           2                            0                        Dra. Brugal                            66% 

FECHA 
INSTITUCIONES/CENTROS DE 

SALUD 
EXPOSITOR No. PARTICIPANTES 

17-01-2020 
“Camino a la Donación”, 
Laboratorio Nacional Dr. 
Defillo, Sto. Dgo. Dra. Navarro 44 

30-01-2020 
Muerte Encefálica y 
Donación, Hosp. Juan Bosch, 
La Vega. 

Dr. 
Yamamoto 60 

 

 

 

 

 



CONFERENCIAS VIRTUALES AL PERSONAL DE SALUD (COVID-19) 

META           REALIZADO           EN PROCESO            DELEGADO                PORCENTAJE 

       2                           2                             0                      Dra. Brugal                           100% 

FECHA 
PERSONAL DE SALUD 

(COVID-19) 
EXPOSITOR No. PARTICIPANTES 

19-08-2020 
“COVID-19 y Donación y 
trasplante”. Virtual. Dr. Yamamoto 29 

09-09-2020 
“Apoyo psicológico al 
personal de salud”. 
Virtual. Lic. Melo 65 

 

 

 

 

CONFERENCIAS VIRTUALES A LA COMUNIDAD 

META           REALIZADO           EN PROCESO            DELEGADO                PORCENTAJE 

       3                         3                            0                         Dra. Brugal                           100% 

FECHA COMUNIDAD EXPOSITOR No. PARTICIPANTES 

12-10-2020 “Camino a la donación”, 
Club Rotario. Virtual. Dr. Caamaño. 48 

09-09-2020 

“Plan Nacional de 
Donación y trasplante”. 
Círculo de periodistas de 
la salud”. Virtual. Dr. Morales 14 

05-11-2020 
“Camino a la donación”. 
Comunidad de Santiago 
Rodríguez. Virtual. Dra. Brugal 15 

 

 



MAESTRIAS 

META                       REALIZADO                    DELEGADO                        PORCENTAJE 

1                                        2                         Dr. Altman                               100% 

FECHA MAESTRIAS No. PARTICIPANTES OBSERVACION 

Enero-Marzo Master Alianza, España 5  

01-08-2020 /30-04-22 
Gerencia de salud, 
PUCMM, Sto. Dgo. 

1  

 

 

 

COLABORACIONES 

- En la elaboración del contenido de la “Guía para la selección y el 

mantenimiento del donante fallecido.”. 

- En la revisión del protocolo de la investigación sobre COVID-19 que 

lleva a cabo el INCORT. 

- Elaboración del formulario para la solicitud de cursos y conferencias 

vía página web. 

- En capsula publicitaria sobre donación y trasplante para redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE ACTIVIDADES 

(CONFERENCIAS MOTIVACIONALES E INFORMATIVAS, CONFERENCIAS 

CIENTIFICAS Y MAESTRIAS) 

Primer Semestre 2020                                                                  

ACTIVIDAD CANTIDAD PARTICIPANTES 

ESCUELAS/ LICEOS 2 200 

UNIVERSIDADES 6 471 

CONGRESOS 1 38 

MAESTRIAS 1 5 

CENTROS DE SALUD/ INSTITUCIONES 2 104 

                                                                                          12                       818 

Segundo Semestre 2020 (virtual) 

ACTIVIDAD CANTIDAD PARTICIPANTES 

ESCUELAS/ LICEOS 2 92 

CONFERENCIAS A PERSONAL DE SALUD, SOBRE 
COVID-19 Y DONACION Y TRASPLANTE 

2 94 

UNIVERSIDADES 7 431 

COMUNIDAD 3 77 

MAESTRIA 1 1 

Planificación ciclo de conferencias grabadas 
sobre donación y trasplante para universitarios 
del área de la salud. 

1  

                                                                                          16                          695 

 
TOTAL                                                                              28                         1,513 
 
 

 

 

  



LISTA DE ESPERA NACIONAL 
LIC. ROBINSON FERNANDEZ 

• Durante el 2020 se actualizaron los datos de la lista de espera de con 

los pacientes de nuevo ingresos y los fallecidos por centro de trasplante 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

NUEVOS PACIENTES 22 

FALLECIDOS 17 

 

• Se revisaron las auditorías realizadas a los centros de trasplante para 

generar un informe estadístico que nos permitieron aplicar nuevas líneas 

de trabajo. 

 

• Realizamos los entrenamientos para el manejo y publicación de los datos 

de donación y trasplante para la publicación en DONASUR, dicho 

entrenamiento implica la revisión, recolección de datos, preparación de 

archivos para la publicación en el portal de DONASUR del cual formamos 

partes y somos miembros. 

 

• Se inicio la recolección de datos para la relación de los documentos a 

publicar en DONASUR. 

 

• Se iniciaron los procesos de desarrollo y movimiento de la lista de espera 

para su publicación en la nube, el desarrollo de acceso, desarrollo de las 

consultas según las necesidades del INCORT, conjuntamente con esto 

el proceso de investigación para la recolección de datos y el cruce de 

información con la base de datos de la lista de espera. 

 

 

  



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
DR. DANIEL ELOY ALVAREZ 

El programa de investigaciones del INCORT fue aprobado a finales del 2019 y 

tuvo su primera ejecución en el año 2020. La pandemia del SARS-CoV-2 afectó 

la ejecución del mismo y el efecto inmediato fue la modificación de las 

investigaciones planificadas a principio del año. El presente informe recoge los 

resultados obtenidos en estos procesos durante el año pasado. 

 

 

Resultados obtenidos 

El pasado año se programaron las siguientes actividades en el plan operativo: 

 

1. Realizar estudio que comprenda los diferentes hospitales de trauma 

para conocer la procedencia geográfica de los traumas cráneo-
encefálicos y hacer recomendaciones para incidir en la actitud sobre la 

donación de órganos en esa población. 

 

2. Realizar un levantamiento para conocer la cantidad de pacientes con 

falla hepática y cardíaca terminal en los hospitales (Instituto Dominicano 
de Cardiología, H. Moscoso Puello, Centro de Gastroenterología, 

Salvador B. Goutier, HGPS, H. Cabral y Baez, HOMS), para solicitar la 
cobertura por parte de la Seguridad Social. 

 

Resultado. Los protocolos de estas investigaciones (1 y 2) fueron 

preparados, analizados y discutidos a nivel del INCORT. 

 

La pandemia del coronavirus implicó cambios en el programa inicial y el POA 

fue reprogramado para las nuevas condiciones (Ref. R2020.04). El nuevo plan 

se reformuló con las siguientes actividades: 

 

1. Caracterización fisiopatológica de la severidad clínica de la enfermedad 

por coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes de la República Dominicana. 

 



Resultado. El protocolo de esta investigación fue preparado, 

analizado y discutido a nivel del INCORT. El protocolo fue aprobado, 

además, por el CONABIOS. 

 

 

2. Desarrollar plataforma informática para los servicios de los protocolos 

de investigación. 

 

Resultado. Se diseño, implementó y validó un sistema informático 

para la recogida de datos procedentes del protocolo de 

investigación de la enfermedad COVID-19. 

 

Finalmente, se programó una actividad de control y monitoreo: 

 

1. Reforzar la actividad de investigación de la institución. 

 

Resultados. I) Se programó, preparó y ejecutó el primer taller 

para la presentación del programa de investigaciones del INCORT 

en el mes de febrero de 2020 (Presentación el 25 de febrero de 

2020). 

 

II) Se escribió y aprobó, a nivel institucional, una metodología para 

la gestión de proyectos que complementa las actividades del 

programa de ciencia, aunque está pensada para todos los proyectos 

internos, independientemente del proceso donde se originan (18 de 

noviembre de 2020, Ref. MGP2020.01). 

 

III) Se presentó una conferencia virtual sobre el tema de la 

investigación del COVID-19 (8 de julio de 2020, Ref. M2020.02). 

 

IV) Se presentó una conferencia virtual sobre la seroconversión en 

pacientes con el SARS-CoV-2 (30 de septiembre de 2020). 

 



 

Conclusiones 

A pesar del impacto de la pandemia y su efecto negativo en la ejecución del 

programa previamente concebido, se pudo iniciar el programa de 

investigación y de esta forma, crear las condiciones para contribuir al 

programa de donación y trasplante con los resultados directos de este 

proceso.  

  



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
LIC. JESÚS FCO. PÉREZ 

 
Durante el periodo enero-diciembre del 2020 el departamento administrativo 

financiero del INCORT, además de tener un sano desenvolvimiento financiero, 

llevó a cabo una serie de actividades acorde con las metas y/o actividades 

planteadas en el Plan Operativo Anual, tales como: 

• Disponer de archivos de transparencia, los cuales fueron subidos a en 

página web de la institución. 

• Colaboración en la elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual 

2020 y sus ajustes frente a la pandemia del COVID-19. 

• Gestión reuniones actividades gerenciales para el avance Plan Operativo 

Anual 2020. 

• Elaboración proyectos de presupuesto y detalles generales de:  

o INCORT 

o Consejo Nacional de Trasplante 

o Laboratorio de Histocompatibilidad 

o Banco de Tejidos  

Dentro de las actividades fundamentales del departamento financiero están el 

velar por la transparencia y uso eficiente de los recursos otorgados, por esto 

de 259 expedientes de pago realizados el 52.90% (137 cheques y 

transferencias) han sido auditados y aprobados por la Unidad de Auditoria 

Interna de la Contraloría General de la República, el 47.10% restante carece 

de sello, ya que debido a la Pandemia COVID19, nos vimos en la obligación 

de acogernos a la recomendación establecida por la Contraloría General de la 

República en sus comunicaciones IN-CGR-2020-001265 y IN-CGR-2020-

001351, en donde estableció literalmente que: “En los casos de órdenes de 

pago realizadas mediante cheques o transferencias, y en virtud de que el 

personal de las unidades de auditoría no estará presente para asistirlos en la 

revisión documental de los documentos que son soportes de este tipo de 

desembolsos, ustedes deben apegarse, al fiel cumplimiento del Artículo No. 

26 de la Ley 10-07, sobre los Controles Precios y demás normativas vigentes 

de la citada ley.” Esta recomendación estuvo vigente para nuestra institución 

desde el 23 de marzo al 16 de septiembre del 2020. 

 

Asumimos también el reto de cumplimiento de la Ley No. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con 



modificaciones de Ley 449-06, elaborando y subiendo el 100% de los procesos 
de compra y servicios (más de 40 expedientes), así como los ajustes al Plan 

Anual de Compras (PACC) del año 2020 y elaboración y carga del PACC 2021 

al Portal Transaccional. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

LIC. RUTH ALCÁNTARA 

I.- INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los 

objetivos de ofrecer información optima, clara y detallada y para dar 
cumplimiento a las normas presupuestarias contenida en la ley orgánica de 

Presupuesto para el sector público, que da seguimiento y evaluación periódica 
a la ejecución física y financiera del presupuesto, elabora el presente informe 

correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2020, encaminado a 
satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y todos 

los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos 

manejados durante el semestre por nuestra institución. 

 

Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes para 
mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas en 

el Plan Operativo Anual 2020 y de esta manera facilitar el seguimiento 

periódico y sistemático de los avances alcanzados. 

 

Para contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de 
cuentas impulsada por nuestra gestión, además este informe presenta anexos 

con ilustraciones graficas que muestran la producción de servicios por niveles 
de atención realizadas durante el periodo, los estados financieros del 

trimestre, así como la ejecución global por Programa, Subprograma y 

Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual. 

 

II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 

2020 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el año enero - 

diciembre 2020 cuenta con un presupuesto aprobado de RD$45,000,000.00. 
Dicho presupuesto es proveniente del Presupuesto General de la Nación, a 

través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). 



 

Para el periodo antes mencionado hemos recibido la cantidad de 
RD$45,000,000.00, a esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre 

del 2019, el cual asciende a un monto de RD$4,421,876.67, lo que nos hace 
un total general a ejecutar en el 2020 de RD$49,421,876.67, del cual se 

ejecutó un monto de RD$42,840,351.17, quedando una apropiación 

disponible para el año 2021de RD$6,581,525.50. 

 

a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron 

ejecutados de la manera siguiente: 

 

  
Presupuesto 

Aprobado 
% 

Ejecutado 
2020 

% 
Disponible 

2021 
% 

Ingresos       

Balance Inicio Año 4,421,876.67 8.95 4,421,876.67 8.95 0.00 0.00 

Aportaciones Gob. Central 45,000,000.00 91.05 45,000,000.00 91.05 0.00 0.00 

Total de Ingresos 49,421,876.67 100.00 49,421,876.67 100.00 0.00 0.00 

        

Menos: Gastos Operacionales       

Remuneración y Contribuciones 35,001,712.80 70.82 33,444,602.34 78.07 1,557,110.46 23.66 

Contrataciones de Servicios 7,226,413.87 14.62 4,592,542.97 10.72 2,633,870.90 40.02 

Materiales y Suministros 3,695,900.00 7.48 2,565,510.00 5.99 1,130,390.00 17.18 

Transferencia Corriente 2,630,850.00 5.32 2,209,825.00 5.16 421,025.00 6.40 

Bienes Muebles e Inmuebles 867,000.00 1.75 27,870.86 0.07 839,129.14 12.75 

Total de Gastos 49,421,876.67 100.00 42,840,351.17 100.00 6,581,525.50 100.00 

        

Balance al 31 de diciembre 2020 (0.00) 0.00 6,581,525.50 0.00 (6,581,525.50) 0.00 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT son 

provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSP). Estos fueron consignados en la Ley 

Nº 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, de fecha 10 
de enero 2008. El presupuesto para el año 2020 corresponde a la suma de 

RD$45,000,000.00, depositados mensualmente mediante transferencia 

corriente. 

 



b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO. 
Durante el periodo enero – diciembre 2020, el INCORT, ha ejecutado un monto 

ascendente a RD$ 42,840,351.17, que según la clasificación objetal del gasto 

se distribuyeron de la manera siguiente: 

PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2020 

POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO 

VALORES EN RD$ 

Concepto 
Ejecutado 

2020 
% 

21.- Remuneraciones y contribuciones 33,444,602.34  78.07  

211101.- Sueldos fijos 14,952,000.00  34.90  

211201.- Sueldos al personal contratado y/o igualado 10,207,850.00  23.83  

211203.- Suplencias 49,838.47  0.12  

211208.- Remuneración al personal de carácter temporal 750,000.00  1.75  

211209.- Remuneración al personal carácter eventual 364,600.00  0.85  

211401.- Sueldo anual no.13 1,876,816.67  4.38  

213201.- Gastos de representación en el país 7,846.40  0.02  

214201.- Bono escolar 230,000.00  0.54  

214204.- Otras gratificaciones 2,909,910.85  6.79  

215101.- Contribuciones al seguro de salud 916,160.83  2.14  

215201.- Contribuciones al seguro de pensiones 1,061,592.00  2.48  

215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral 117,987.12  0.28  

22.- Contrataciones de servicios 4,592,542.97  10.72  

221101.- Radiocomunicación 62,190.72  0.15  

221201.- Servicios telefónico de larga distancia 8,423.77  0.02  

221301.- Teléfono local 963,003.61  2.25  

221401.- Telefax y correos 27,120.00  0.06  

221601.- Energía eléctrica 372,148.77  0.87  

221701.- Agua 3,123.00  0.01  

221801.- Recolección de residuos sólidos 9,106.00  0.02  

222101.- Publicidad y propaganda 300.00  0.00  

222201.- Impresión y encuadernación 794,344.00  1.85  

223201.- Viáticos fuera del país (71,798.69) (0.17) 

224101.- Pasajes 3,666.12  0.01  

224301.- Almacenaje 60.00  0.00  

225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales 1,068,000.00  2.49  

225302.- Alquiler de equipo para computación 49,286.24  0.12  

226101.- Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 37,068.71  0.09  

226201.- Seguro de bienes muebles 294,228.79  0.69  

226301.- Seguros de personas 227,636.00  0.53  

227104.- Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias 215,283.30  0.50  

227201.- Mantenimiento y reparación de equipo de muebles y equipos de oficina 7,080.00  0.02  



 

227202.- Mantenimiento y reparación de equipo para computación 27,730.00  0.06  

227206.- Mantenimiento y reparación de eq. de transporte, tracción y elevación 214,345.79  0.50  

228201.- Comisiones y gastos bancarios 64,978.84  0.15  

228501.- Fumigación 2,360.00  0.01  

228502.- Lavandería 5,456.00  0.01  

228503.- Limpieza e higiene 1,800.00  0.00  

228601.- Eventos generales 97,990.00  0.23  

228602.- Festividades 3,112.00  0.01  

228701.- Estudios de ing., arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad 10,000.00  0.02  

228702.- Servicios jurídicos 83,544.00  0.20  

228801.- Impuestos 6,000.00  0.01  

229201.- Servicios de alimentación 4,956.00  0.01  

23.- Materiales y suministros 2,565,510.00  5.99  

231101.- Alimentos y bebidas para personas 243,206.92  0.57  

232201.- Acabados textiles 675.00  0.00  

232401.- Calzados 390.00  0.00  

233101.- Papel de escritorio 18,289.05  0.04  

233201.- Productos de papel y cartón 27,529.96  0.06  

233401.- Libros, revistas y periódicos 14,225.00  0.03  

234101.- Productos medicinales para uso humano 4,021.76  0.01  

235501.- Artículos de plástico 3,386.50  0.01  

236306.- Accesorios de metal 1,614.99  0.00  

237101.- Gasolina 1,608,000.00  3.75  

237104.- Gas glp 6,734.00  0.02  

237105.- Aceites y grasas 1,150.00  0.00  

237203.- Productos químicos de uso personal 2,026.13  0.00  

239101.- Material para limpieza 25,614.07  0.06  

239201.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 104,119.17  0.24  

239301.- Útiles menores médico quirúrgicos 6,488.68  0.02  

239501.- Útiles de cocina y comedor 17,348.55  0.04  

239601.- Productos eléctricos y afines 319,052.25  0.74  

239801.- Otros repuestos y accesorios menores 133,912.07  0.31  

239901.- Productos y útiles varios n.i.p. 27,725.90  0.06  

24.- Transferencias corrientes 2,209,825.00  5.16  

241202.- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona 617,600.00 1.44  

241401.- Becas nacionales 127,100.00 0.30  

241402.- Becas extranjeras 1,465,125.00 3.42  

26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles 27,870.86  0.07  

261101.- Muebles de oficina y estantería 16,100.86 0.04  

261301.- Equipos computacional 11,770.00 0.03  

Total de Egresos 42,840,351.17 100.00 



El monto de los viáticos fuera del país, corresponde a un ck reintegrado que 
fue realizado en fecha 02 de diciembre 2019, por concepto de "Pago al Dr. 

Fernando morales, para participar en "The 4th China-International Organ 
Donation Coference (CIODC) & The Belt & Road Symposium On Organ 

Donation Development And International Coorporation", que se efectuó en 
China, del 6 al 8 de diciembre. El mismo fue devuelto ya que nunca recibimos 

la aprobación de Presidencia. 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO 

Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente 

al primer semestre del año 2020, la ejecución fue dirigida a los renglones 

siguientes: 

 

 

 

Remuneracion y Contribuciones
RD$ 33,444,602.34 

78.07%

Contrataciones de Servicios
RD$ 4,592,542.97 

10.72%
Materiales y Suministros

RD$ 2,565,510.00 
5.99%

Transferencia Corriente
RD$ 2,209,825.00 

5.16%

Bienes Muebles e Inmuebles
RD$ 27,870.86 

0.07%

Otros
2,237,695.86 

5.23%

INCORT
Presupuesto Ejecutado por Objeto del Gasto

Periodo Enero - Diciembre 2020

Remuneracion y Contribuciones Contrataciones de Servicios

Materiales y Suministros Transferencia Corriente

Bienes Muebles e Inmuebles



REMUNERACIÓN Y CONTRIBUCIONES. 

Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también los 
honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pascual y 

pago de vacaciones durante el año. Estos ascienden a un total de 

RD$33,444,602.34, representando el 78.07% del total de gastos. 

 

CONTRATACIONES DE SERVICIOS. 

Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión 
y comunicación), impresión y encuadernación, viáticos, transporte, seguros, 

comisiones bancarias, eventos generales, festividades, servicios de 

alimentación, entre otros. Estos ascienden a un total de RD$4,592,542.97, 

representando el 10.72% del total de gastos. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, 

combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, útiles 
y materiales de informática, otros repuestos y accesorios y útiles diversos. 

Para un total de RD$2,565,510.00, representando el 5.99% de los gastos. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

Incluye ayudas ocasionales, becas nacionales e internacionales. Esta partida 
comprende el 5.16% de los gastos ascendiendo a un total de RD$ 

2,209,825.00. Se detalla de la manera siguiente: 

 

1.- Ayudas ocasionales: por valor de RD$ 617,600.00, que corresponden a 
ayudas humanitarias otorgadas a becarios enviados por el INCORT a España 

y que, debido a la situación de emergencia de ese país provocada con la 

pandemia del COVID-19, no habían podido regresar a República Dominicana. 

 

2.- Becas nacionales: por valor de RD$127,100.00, pagados a la PUCMM para 
capacitación Maestría de Gestión de Salud, desde agosto 2020 hasta marzo 

2022, de la Dra. Isabel Aimee Caamaño Tawil (solo incluye 8 cuotas de 20). 

 



3.- Becas extranjeras: por valor de RD$ 1,465,125.00 y desglosados a 

continuación: 

- RD$1,197,000.00 pagados a los Dres.: Idalmi Yinette Geraldino Pichardo, 

Lenin Gomera García, Ramon Arturo Jiménez Martínez, Xiomara Martínez 
Contreras y Yokasta Elizabeth Natera Dijol, para participar en el Curso Master 

Alianza Edición 2020, del 27 de enero al 01 de abril del 2020. 

 

- RD$268,125.00, pagados al Dr. Cesar Arturo Zorrilla Lantigua, para 

participar en la Capacitación Master Internacional en Donación y Trasplante 
de Órganos, Tejidos y Células, desde el mes de octubre 2020 a junio 2021. 

Este pago corresponde al 50% de valor total. 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 

Incluye compra de activos para la institución por valor de RD$ 27,870.86. 

Estos corresponden a la compra de una (1) impresora y ocho (8) sillas de tela 

para uso de la institución. Se detalla de la manera siguiente: 

 

No. 
Fecha 

Adquisición 
Descripción Cant. Valor 

1 6-jul-2020 
Silla Visita en Tela, Estructura Metal, Color 

Negro 
8 16,100.86 

2 15-sep-2020 Impresora Hp Laser Mfp137fnw 1 11,770.00 

 Total Activos Adquiridos en el Año 2020  27,870.86 

 

 

 

 

 


