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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 329-98 de facilitar el proceso de la 

donación y trasplante de órganos y tejidos se presenta el Informe anual del 2018 

que detalla las actividades y acciones realizadas por el INCORT, que es el 

organismo que se encarga de impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las 

actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y con el propósito de 

fortalecer el programa de donación y trasplante de órganos y tejidos en nuestro 

país. 

En el año 2018, el INCORT llega a su undécimo año de gestión y es para este año 

que fue reajustado y aumentado su presupuesto, logrando así facilitar aumentar 

la inversión en capacitación, promoción y difusión, reajustes salariales, y poder 

cubrir los costos fijos operacionales que han ido en aumento por la inflación 

acumulada de estos años.  

El análisis de los resultados al nivel nacional respecto de las acciones de donación 

y trasplantes, refleja que la mayor actividad se realizó en el Distrito Nacional, 

Santiago, La Vega y San Cristóbal. 

El INCORT se planteó como objetivos fundamentales en su Plan Operativo Anual 

las siguientes actividades: 

• Aumentar el número de donantes cadavéricos; 

• Continuar con la formación de especialistas en materia de donación y 

trasplante; 

• Fortalecer y ampliar la Red de Coordinadores Hospitalarios de trasplante 

para mejorar la detección de donantes potenciales. 

• Establecer el Plan Nacional de Donación y Trasplante como una prioridad en 

salud; 

• Gestionar el financiamiento de los trasplantes; 

• Diseñar un modelo de gestión de calidad para los procesos de donación y 

trasplantes.  

• Estimular nuevos ingresos de pacientes a la lista de espera  

• Gestionar la creación del Laboratorio Nacional Público de 

Histocompatibilidad; 

• Gestionar la creación del Banco Nacional de Tejidos. 



• Mantener la publicación y difusión de información actualizada para los 

profesionales de la salud y la sociedad en general; 

 

Este documento se suma a la colección de informes, que muestran el desarrollo 

de la actividad de donación y trasplante en el país desde el año 2008.  

A continuación, se presenta el comportamiento del proceso de donación y 

trasplante en República Dominicana y se desarrolla un análisis descriptivo de los 

datos, para facilitar la formulación de estrategias tendientes a mejorar los 

procesos y procedimientos de los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

DIRECCIÓN 
 

Nuestro plan estratégico para desarrollar en el año 2018 se ha enfocado 

en profundizar el compromiso de todos los sectores de salud y la 

sociedad con el firme propósito de fortalecer el programa de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células con un crecimiento sostenido en 

el tiempo y lograr una expansión en la cultura de donación y trasplante 

en nuestro país. 

  



 

DESARROLLAR TEMAS 
 

3.1- Formación de especialistas en materia de donación y trasplante  

Para poder aplicar una nueva tecnología, siempre son necesarios un 

entrenamiento y conocimiento previo a la misma y los recursos humanos y 

materiales necesarios. 

Las diferentes especialidades médicas, tales como cirujanos, intensivistas, 

anestesiólogos, nefrólogos, coordinadores de trasplantes, cardiólogos, 

gastroenterólogos, enfermeras   son necesarias para el desarrollo y crecimiento 

de los programas de trasplante de órganos y tejidos en nuestro país.  

 

En este sentido el INCORT se ha centrado en acuerdos internacionales y 

nacionales para la formación de profesionales en materia de donación y 

trasplantes.  

 

Durante el año 2018 se formaron dos coordinadores hospitalarios nuevos en el 

Master Alianza. 

 

3.2- Fortalecer y ampliar la Red de Coordinadores Hospitalarios de 

trasplante 

 

Los coordinadores de trasplantes hospitalarios son los agentes directamente 

implicados en potenciar un mayor número de donaciones que hagan posibles la 

realización de más trasplantes. Por eso constituyen la pieza clave del sistema. 

Durante el año 2018 se sumaron dos Coordinadores nuevos, fortaleciendo y 

ampliando la red de coordinadores 

 

 

3.3- Establecer el Plan Nacional de Donación y Trasplante como una 

prioridad en salud. 



El INCORT consciente de los avances en esta área de la salud y de su 

responsabilidad ante los dominicanos, ha venido dando, a lo largo de los últimos 

años una serie de acciones para conducir el Programa Nacional de Trasplantes. 

El principal reto es la equidad en la atención médica, dentro de un proceso 

continuo de innovación y regulación sanitaria, que permita por un lado consolidar 

los logros alcanzados y por el otro impulsar el desarrollo organizado y coordinado 

de los sectores público, social y privado, optimizando los recursos humanos, 

físicos y materiales. 

 

3.4- Gestionar el financiamiento de los trasplantes 

En el 2018 se llevaron a cabo varias reuniones de revision y asesoraramiento de 

ampliación de las coberturas del donante cadavérico con la SISALRIL, cuya 

finalidad es aumentar el numero de donantes mediante el pago del las analisitcas, 

mantenimiento del donante y las extracciones de los órganos y tejidos para 

trasplante por parte de las ARS. 

 

3.5-  Gestión de calidad para los procesos de donación y trasplantes.  

 

Dada la complejidad del proceso de donación y trasplantes, es necesaria una 

evaluación continua y exhaustiva de todas y cada una de las fases que nos 

permita detectar las posibles deficiencias y subsanarlas.  

El control de calidad es básicamente una actividad de evaluación externa, así 

como el desarrollo práctico y la experiencia personal de los autores en la 

realización de dicha evaluación externa en los centros de trasplantes  

 

3.6- PARTICIPACION EN EL CONSEJO NACIONAL DE TRASPLANTE 

Las reuniones del Consejo Nacional de Trasplante (CNT) son llevadas a cabo para 

tomar decisiones de las solicitudes de autorización de los casos de donantes vivos 

no relacionados, así como realizar seguimiento de las actividades del INCORT y 

situaciones que ameritan las intervenciones de los miembros del consejo. 

Fueron lelvadas a cabo 6 reuniones en las siguientes fechas: 15 febrero, 19 abril, 

21 junio, 3 agosto, 26 octubre y 14 diciembre 



 

 

 

COORDINACIÓN 

HOSPITALARIA 
 

Encargado de gestionar todo lo relativo a la coordinación de los procesos 

de donación y trasplante 

 

 

  



DONACIÓN  

En el año 2018 fueron identificadas 118 muerte encefálica, procedentes de las 
Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales de Santo Domingo, Santiago, 

La Vega y San Cristóbal.  

Del total de muertes encefálicas, 108 fueron donantes potenciales y se 
convirtieron en donantes reales diez (10), lo que representa un 8.5 % del 

total, cantidad que ha permitido alcanzar una tasa de 1.0 donantes por millón 

de habitantes 

De los 10 donantes reales, 9 fueron donantes multiorgánicos y 1 de Córneas 

en parada cardiaca. 

La mayor cantidad de muertes encefálica se detectaron en el mes de enero 
22%, seguido de abril 13.5%, Marzo 13%, Febrero 11% y Julio 7.5%. Tabla 

No 1. Gráfico 1. 

 

  



Tabla No. 1 

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

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 Muertes 

encefálicas 

Donantes de órganos Donantes de tejidos 

Mes No % No % No 

Enero 26 22 3 30 3 

Febrero 13 11 1 10 2 

Marzo 15 13 2 20 4 

Abril 16 13.5 0 0 0 

Mayo 7 6 0 0 0 

Junio 4 3.3 0 0 1 

Julio 9 7.5 2 20 0 

Agosto 
 

7 6 2 20 14 

Septiembre 4 3.3 0 0 0 

Octubre 5 4.2 0 0 1 

Noviembre 7 6 0 0 6 

Diciembre 5 4.2 0 0 0 

Total 118 100 10 100 31 



                                                     

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

Distribución de muerte encefálica según sexo y edad 

La media aritmética de la edad de los donantes a nivel nacional es de 37,3 años 
con una DE 16.5 años, con una edad mínima de 12 años y máxima de 83 años. 
Tabla No. 2. 

 

La razón de sexo del donante podemos observar una correspondencia de 4: 1 
donantes masculinos sobre femeninos. Tabla No. 2 y 3.  Gráfico No. 2 
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Tabla No.2 

 
 

Distribución de muerte encefálica según sexo y edad 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3 

 

Relación entre donantes potenciales y donantes reales de órganos y tejidos  
Según sexo. 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

Sexo DP DR Total 

Masculino 86 8 94 

Femenino 22 2 24 

Total 108 10 118 

 

 

 

Grupos de 
edad (años) 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
Total 

Menos de 14  1 0 1 

15-24 29 3 32 

25-34 23 7 30 

35-44 10 2 12 

45-54 16 7 23 

55-64 10 3 13 

65 y + 5 2 7 

Total 94 24 118 



 

Gráfico 2. 

 

 

 
 

Distribución geográfica de muerte encefálica  

 

De las muertes encefálicas detectada en cada región, las 3 ciudades en las cuales 
se generó el mayor número de muertes encefálicas fueron Santo Domingo 

88.9%, continuando con Santiago y la vega con 5.2% cada una. Hay que resaltar 
que la mayor concentración de coordinadores se encuentra en Santo Domingo. 

Tabla No. 4 y grafico No. 3. 

   

 
                                                        Tabla No. 4 

Distribución geográfica de muerte encefálica 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=118) 
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Relación donantes potenciales 
según sexo

Masculino

Femenino

Procedencia No % 

Santo Domingo 105 88.9 

La Vega 6 5.2 

Santiago 6 5.2 

San Cristóbal 1 0.7 

Total 118 100 



Gráfico 3. 

 

 

Causas de pérdida del donante 

 

La principal causa de pedida de donante fue la negativa familiar, las estadísticas 

mundiales muestran que el número de negativas familiares sigue siendo muy 

relevante, especialmente en los países suramericanos, es por lo tanto, una de las 

barreras que impiden obtener más órganos, en nuestro país representó un 60 %, 

seguido de la contraindicación medica con un 26.8. %. Tabla No. 5. y Gráfico 4. 

Se realizó un análisis de las principales causas que motivaron la negativa familia, 

el objetivo está centrado en poder formular estrategias que nos permitan 

revertirlas. La mayoría tienen que ver con miedos e inseguridades con la 

percepción del “cuerpo” (la integridad del cuerpo) con un el 38.3%, las creencias 

religiosas con un 15% y el desacuerdo entre las familias para la donación un 

13.3%. Tabla No. 6 

  

Santo Domingo La Vega Santiago San Cristóbal

105

6 6
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                                                        Tabla No. 5 

Causas de pérdida del donante 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=108) 

 

                                      

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 
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Contraindicación medica 29 26.8 

Negativa familiar 60 55.6 

Problemas Administrativos 3 2.8 

Problemas Judiciales 4        3.7 

Falla Mantenimiento 12 11.1 

TOTAL 108 100 



    

                                                    Tabla No. 6 
Causas de Negativas Familiares  

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=60) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Descripción No % 

Temor por integridad del cadáver 23 38.3 

Creencias Religiosas 9 15.0 

Desacuerdo entre la familia para donación 8 13.3 

Negativa familiar asertiva 7 11.7 

Premura en la entrega del cadáver 4 6.7 

Incomprensión de la muerte cerebral 

encefálica y la no aceptación de la misma 

3 5.0 

Desconocimiento de la voluntad del fallecido 3 5.0 

Ausencia de familiares para solicitar la 

donación 

2 3.4 

No quieren hablar del tema 1 1.6 

Total 60            100 



Relación donante potenciales vs donantes reales 
 

La tasa de donantes cadavéricos por millón de población (PMP) en el 2018 fue de 

1.0 PMP; frente al 1,4 PMP para el año 2017. El descenso de la tasa de donación 
(PMP) en el año 2018, en parte fue la negativa familiar, identificándose como 

causa principal mantener integridad del cuerpo, entre otras causas, por lo que 
iniciamos elaborar estrategias que nos permitan disminuir este impacto, como 

otras causas de perdida de donantes. 
 

 
 

Tabla No. 7 
Relación donante potenciales vs donantes reales 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

Enero –Diciembre 2018 

(n=118) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Gráfico 5. 

 

                    
 

0

20

40

60

80

100

120

Donantes Potenciales Donantes Reales

108

10

Donantes reales vs donantes 
potenciales

Descripción Frecuencia % 

Donantes Potenciales 108 91.5 

Donantes Reales        

                                    

Órganos 9 

          10         8.5 
Tejidos   1 

Muertes Encefálicas 118 100 



 

Extracción multiorgánica   
                          

De los 10 donantes reales de órganos 9 fueron multiorgánicos donde extrajeron 

más de un órgano, 1 fue donante de tejidos. Tabla No. 8, Gráfico 5. 

 

 

 

                                       Donantes de órganos y tejidos   
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=10) 

 
Tabla No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

 
 

 

Descripción No 

Hígado, Riñones, Corneas  5 

Riñones, Hígado 4 

*Corneas (donante en parada cardiaca) 1 

Total 10 



 

Órganos y tejidos Donados, Trasplantados y no Utilizados  
 

De los órganos donados, los riñones se utilizaron el 72%, hígado 33% y los 
tejidos donados se utilizaron el 100%. Tabla No. 8 

 
 
 

 

  Órganos y tejidos Donados, Trasplantados y no Utilizados Instituto 

Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

 
Tabla No. 8 

 
 

                                                          
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

Muertes Encefálicas por centros asistenciales 

 

Los centros asistenciales Ney Arias Lora y Darío Contreras y Plaza De La Salud 

encabezan la lista de los establecimientos con mayor número de Muertes 

Encefálicas identificadas en el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes, esto 

es 58.0 y 9.3 % donantes respectivamente. 

 

Otros Centros como: Traumatológico Juan Bosch; Hospital Cabral y Báez; Centro 

Medico Cibao han aportado en la detección de muerte encefálica en el 2018. 

En la tabla No. 9 y gráfico 7 se puede observar el detalle de lo dicho en este 

punto. 

                                                  

  

Descripción Donados Trasplantados No 

Utilizados 

Hígado  9 3 6 

 Riñones 18 13 5 

Corneas  12 12 0 

Total 39 28 11 



Tabla No.9 

Muertes Encefálicas por centros asistenciales 
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –Diciembre 2018 

 

 

 
                                               

  

Descripción No % 

Ney Arias Lora 68 58.0 

Darío Contreras 11 9.3 

Plaza de La Salud 11 9.3 

Hospital Cabral y Báez 3 2.5 

CEDIMAT 2 1.6 

Morillo King 1 0.8 

Juan Bosch  4 3.2 

Centro Medico Cibao 2 1.6 

Centro Médico Dominicano 1 0.8 

Padre Fantino la Vega 1 0.8 

Ginecología Obstetricia 1 0.8 

Fuerza Aérea Dominicana 2 1.6 

Corazones Unidos 1 0.8 

Salvador B. Gautier 3 2.5 

Marcelino, Vélez Santana 1 0.8 

Padre Billini 1 0.8 

Policía Nacional 1 0.8 

HOMS 2 1.6 

Juan Pablo Pina 1 1.6 

Moscoso Puello 1 0.8 

Total 118 100 



Grafico No. 7 

 

 
 

 
 

 
Principales causas de Muerte Encefálica 

 
Las lesiones que con mayor frecuencia condujeron a la Muerte Encefálica fueron 

el Trauma cráneo encefálico con un 68.6 % y Accidente cerebro vascular con un 
31.4%.  

 
Donde se detectaron las mayores cantidades de muertes encefálicas fueron 

hospitales traumatológicos con servicio de neurocirugía. 
 

 
Tabla No.10 

Principales causas de muerte encefálica 

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 

enero –diciembre 2018 

(n=118) 
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TRASPLANTES 

En el año 2018 se realizaron 352 trasplantes, actividad coordinada entre el 

INCORT y los establecimientos de salud involucrados en la actividad 
trasplantológica del país. 

 
Durante el periodo enero-diciembre se realizaron 54 trasplantes renales, un 76% 

de donante vivo y un 24% de donante cadavérico. De hígado 3, 289 de córneas y 

6 de médula ósea.  

Comparando con el mismo periodo del 2017 el número de trasplantes renales 
(53), de hígado 2 y 6 de médula ósea se mantuvo prácticamente al mismo nivel. 

Se ha disminuido el número trasplantes de córneas (380) pero hubo incremento 

de trasplantes de córneas nativas, 56 frente a 22 del año pasado. 

 

 

Tabla No. 11 

Trasplantes Realizados en los Hospitales de la República Dominicana 

enero –diciembre2018 

 

CENTRO DE SALUD RIÑÓN CÓRNEAS HÍGADO MÉDULA 

ÓSEA 

VIVO CADAV. LOC. IMP. CADAV. AUTÓLOGO 

Plaza de la Salud   15 8  1 3 6 

CEDIMAT   13      

CECANOT 6 5 12 140   

HOMS 3  1 1   

Fundación Baquero 4      

Banco de córneas Centro 
Laser 

  18 64   

INCONSEGLA    6   

Inst. Espaillat Cabral    13   

Alterno    9   

CCSN    15   

Servicio salud visual    4   

Oftalmo laser Santiago    4   

Medicalnet    1   

TOTAL 41 13 31 258 3 6 

 76% 24% 11% 89%   

TOTAL  54 289   



 

CAPACITACIÓN E 

INFORMACIÓN 
Aumentar el conocimiento del tema de donación y trasplante en el 

personal de salud y promover el carácter altruista solidario y ético en la 

población general. 

 

 

  



CAPACITACIÓN: 

 

CURSO BASICO DE COORDINACION DE TRASPLANTE 
La capacitación es uno de los pilares que garantizan la calidad en la 

actividad de procuración, por lo que El INCORT ha desarrollado programas 

de capacitación para los profesionales de salud, con el fin de mejorar sus 

experticias en la identificación y mantenimiento de donantes en el 

establecimiento de salud mientras se cumplen los pasos normativos que 

permitan finalmente la ablación de órganos y tejidos. 

 

        Capacitaciones Realizadas = 9 / Total participantes = 372 

 

 
1.  Hospital Ney A. Lora, 7 marzo (43 participantes) 
2. Hospital Juan Pablo Pina, 4 abril (36 participantes) 

3. Hospital Morillo King, 9 mayo (42 participantes) 
4. Hospital Antonio Musa, 6 junio (43 participantes) 

5. Hospital Salvador B. Gautier, 20 junio (43 participantes) 

6. Hospital Cabral y Báez, Santiago, 4 septiembre, (58 participantes) 
7. Hospital Vinicio Calventi, 26 de septiembre, (46 participantes) 

8. Hospital Marcelino Vélez, 4 octubre, (41 participantes) 
9. Hospital plaza de la salud, 14 noviembre (20 participantes) 

 
 

 
COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS 

 
Seminario teórico - práctico dirigido a profesionales de la salud que se 

desempeñan en áreas críticas y que habitualmente tienen que comunicar 
malas noticias. El curso proporciona técnicas para mejorar las habilidades 

de comunicación con familiares de pacientes críticos o fallecidos. Este 
seminario fue creado para satisfacer la necesidad de profesionales de la 

salud de contar con técnicas de comunicación para ayudar a los 

familiares afectados por el dolor que provoca la muerte de un ser querido 
y disminuir el estrés profesional. Se trata de un seminario de un día de 

duración con un cupo limitado de 22 participantes. 
 

Seminarios Realizadas = 9 / Total participantes = 195 
 

 
1. Hospital Ney A. Lora, 10 marzo (18 participantes) 

2. Hospital Juan Bosch y Morillo King, 12 mayo (24 participantes) 
3. Hospital Antonio Musa, 9 junio, (25 participantes) 

4. Hosp. Salvador B. Gautier, 23 junio (23 participantes) 
5. Hosp. Juan Pablo Pina, 14 de julio (22 participantes) 



6. Hospital Moscoso Puello 4 de agosto (22 participantes) 

7. Hospital Docente SEMMA Santo Domingo, 22 septiembre (24 
participantes) 

8. Policía Nacional 6 de octubre, (19 participantes) 
9.  PUCAMAIMA  20 de octubre (18 participantes) 

 
 

 
CHARLAS EN UNIDADES DE HEMODIALISIS 

 
 Donde se le aportar a los enfermos y sus familias la información 

necesaria para participar activamente en su propio bienestar, además 
pretende estimular la comunicación entre los profesionales que realizan el 

procedimiento de hemodiálisis con los pacientes y sus familias 
 

 Charlas Realizadas = 2 / Total participantes = 203 

 
 

1. Colegio Médico Dominicano, 6 mayo, (139 participantes) 
2. Charlas pacientes de hemodiálisis, Centro Nefrológico Metropolitano, 

Dr. Ignácio Bengoa.  17 noviembre 7.00PM. (64participantes) 
 

 
 

 
CHARLAS DE ORIENTACION AL PERSONAL DE SALUD 

 
Es una charla de orientación para el personal de salud acerca del Plan 

Nacional de Donación y Trasplante, con una introducción coherente y 
planificada que combina información, experiencias y una transmisión de 

los valores y la cultura del proceso de donación y trasplante, todo ello con 

el fin de otorgarle al personal la base que necesita para integrarse a este 
proceso. 

 
 

 
 Charlas Realizadas = 6/ Total participantes 

 
 

 
1. “Plan Nacional de Donación y Trasplante” 13 febrero, 

conferencia, CECANOT. 
2. “Plan Nacional de Donación y Trasplante “para Médicos y 

Enfermeras del Hosp. José María Cabral y Báez, Santiago 24 
junio  

 



3.  “Plan Nacional de Donación y Trasplante” en el marco de un 

diplomado de Hemodiálisis, dirigido a médico y enfermera del 
hospital Cabral y Báez, Santiago. 24 de junio, Dra. Juana Sarita, 

 
4.  “Plan Nacional de donación y trasplante “Diplomado Instituto 

Molina, (24 participantes), de hemodiálisis, San Francisco. 
5/10/2018, Dra. Juana Sarita 

 

5.  “Muerte Encefálica”, Hospital Profesor Juan Bosch, con la 
participación de Residentes de Cirugía, Anestesia, Emergencia, 

y Médicos Internos, (100 participantes), Dr. Kenzo Yamamoto. 
22/10/2018, 

 
6. Plan Nacional de Donación y Trasplante, personal de 

emergencia del Hospital Traumatológico Juan Bosch, (18 
participantes), 13/11/2018. Dra. Crissolides Pérez y Albania 

Báez,   
 

 
 

CHARLAS EN UNIVERSIDADES 

 

Los profesionales de la salud, reciben información académica de múltiples 

y diversos temas, pero el tema de la donación de órganos es escasa o 

nulamente abordado durante la carrera, esta debería ser impartida desde 

la etapa de formación. El personal de salud en formación son un eslabón 

clave en el proceso de donación de órganos y tejidos para trasplante, y 

por lo tanto influyen en la percepción de la sociedad acerca de la donación 

de órganos.  

El INCORT, atreves de charlas dará a   conocer los aspectos más 

relevantes de la donación y el trasplante, así como de sus determinantes. 

 

 
Charlas Realizadas = 17 / Total participantes = 1,121 

 
 

 
1. UTESA, Santo Domingo (32 participantes) 24/1/2018, 

2.  UTESA, Santo Domingo (58 participantes) 26/1/2018 
3. UASD, Santo Domingo, (49 participantes). 22/3/2018, 

4. UASD, Santo Domingo (51 participantes). 23/3/2018 
5. UASD Santiago, (125 participantes) 8/5/2018,   

6.  UTESA Santo Domingo, (45 participantes) 18/5/2018 
7. UTESA Santo Domingo, (38 participantes) 23/5/2018, 

8. UTESA Santo Domingo, (76 participantes) 25/5/2018 



9. UTESA Santiago, (70 participantes) 28/6/2018, 

10. UTESA Santo Domingo (26 estudiantes) 19/9/2018, 
11. UTESA Santo Domingo, (94 estudiantes) 22/9/2018, 

12. UNIBE, (20 participantes). 29/10/2018, 
13. UNPHU, (200 participantes). 31/10/2018, 

14. UNIBE, (15 participantes). 1/11/2018, 
15. UNIBE, (30 participantes). 8/11/2018, 

16. PUCMYM Santiago, (150 participantes) 10/11/2018, 
17. INTEC, (42 participantes) 16/11/2018 

 
 

 
 

 
CHARLA LICEOS Y ESCUELAS 

 

Una intervención educativa en el proceso de donación y trasplantes de 
órganos en escolares  de 3 y 4 de bachillerato con el objetivo de generar 

cambios positivos frente a la actitud de donar que se podría traducir a 
futuro en un aumento en la cantidad de donantes en nuestro país. 

 
 

Charlas Realizadas = 20 / Total participantes = 5,573 
 

 
1. Liceo politécnico ZEQUI, Santiago, (289 Estudiantes) 22 enero, 

2. Liceo Rafael Pérez, Santiago, (250 estudiantes) 22 enero 
3. Politécnico el Guayabal, Santiago, (280 estudiantes) 23 enero 

4. Escuela María Teresa de Calcuta, (400 estudiantes) 24 enero 
5. Escuela Hermana Josefina Serrano, (140 estudiantes) 24 enero 

6. Colegio Núñez De León, Santiago, (410 Estudiantes) 25 enero 

7. Liceo Cienfuegos, Santiago, (1,000 estudiantes) 25 enero y 5 
febrero 

8. Instituto Politécnico la Esperanza, Santiago, (873 estudiantes) 31 
enero 

9. Escuela Hermana Josefina Serrano, (443 estudiantes) 31 enero, 
10. Liceo politécnico ZEQUI, Santiago, (370 estudiantes) 1ero febrero, 

11. Liceo secundario Educación para pensar, (127 participantes) 7 
septiembre 2018 

12. Liceo Argentina Mateo Lara, (119 estudiantes). 18 septiembre 
13. Liceo estado Unidos de América, (119 estudiantes. 2 octubre 2018, 

14. Instituto Politécnico Padre Bartolome Vegh, (120 Estudiantes) 30 de 
octubre,  

15. Liceo Emma Balaguer, (90 Estudiantes) 31 de octubre, 
16. Liceo Matutino Las Américas, (35 estudiantes) 8 noviembre, 

17. Instituto Politécnico Fabio Mota, (191 participantes) 15/11/2018, 



18. Liceo Politécnico Nuestra Sra. Del, Perpetuo Socorro, (130 

estudiantes) 16/11/2018, 
19. Liceo Jose Francisco Peña Gomez, (90 estudantes) 20/11/2018, 

20. Politécnico Las Américas, (97 estudiantes) 22/11/2018, 
 

 
 

 
 

CHARLAS EMPRESAS 
 

 Informar y promover la cultura de la donación y trasplante de órganos y 
tejidos al personal que labora en las empresas y crear importantes 

alianzas estratégicas con el fin de llegar a la mayor parte de la sociedad. 
 

1. Grupo Punta Cana, dos conferencias, 23 abril, (50 empleados) 

 
 

CONGRESOS 
 

La participación en los congresos organizados por las sociedades 

científicas vinculadas a la donación y trasplante ofrecen la posibilidad de 

intercambiar, compartir y ampliar el conocimiento en las diferentes áreas 

del proceso de donación y trasplante para mejorar la práctica en este 

campo. El programa científico recoge aquellos aspectos actuales que 

faciliten la adquisición, el desarrollo y la integración del conocimiento 

como medio para mejorar la atención en los pacientes. 

 

 

 
• 1er. Congreso Dominicano-Andaluz de Donación y Trasplante con la 

participación de 140 profesionales de la salud (médicos, 
enfermeras). 

17 y 18 mayo, 
 

• Congreso Emergenciología Regional este, con la Conferencia “Plan 
Nacional de Donación y Trasplante”. 4 julio, 

 

• XVI CONGRESO DR. JUAN MANUEL TAVERAS, “Plan Nacional de 

Donación   y Trasplante”. 3/11/2018, 

 

 
 

 
 



EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS COORDINADORES DE TRASPLANTE 

 

Programa educativo cuyo principal objetivo es la transferencia de 

conocimientos científicos y técnicos para el desarrollo de las competencias 

profesionales necesarias en la obtención de órganos y tejidos para 

trasplante. 

 

 
•  “Indicadores de la Donación y Trasplante, Auditorías internas y 

externas, de un programa de donación.   Dr. Fernando Morales 
Billini, (18 coordinadores de trasplante). 30 enero,  

 
• 17 mayo, Taller: de Acreditación y Control de Calidad del Programa 

de Donación y Trasplante, Indicadores.  Dr. José Manuel Aranda. 
 

 
 

 

COMISION TERAPIA CELULAR 
Evaluación y Recomendaciones a las solicitudes para la Aplicación 

de Terapia Celular en el País. 
 

• 25/1/2018, Reunión Comisión Terapia Celular 
• 13/2/2018, Reunión Comisión Terapia Celular 

• 5/7/2018, Reunión Comisión Terapia Celular 
• 24/7/2018, Reunión Comisión Terapia Celular 

• 4/10/2018, reunion Camara de Diputados, “Comision de Salud”, 
tema: Solicitud Regulacion Terapia Celular en Republica Dominicana”,. 

• 6/10/2018, reunion ministro de Salud Publica, solicitud regulacion de 
la Terapia Celular en el Pais.” 

• 15/10/2018, reunión comisión terapia celular. 
• 22/10/2018, reunión con OPS, tema: Terapia Celular 

 

 
 

CURSO BASICO DE COODINACION DE TRASPLANTE PARA 
ENFERMERAS DEL HOSP. DARIO CONTRERAS 

 

El personal de enfermería forma parte fundamental del proceso de 

donación y trasplante; el propósito fundamental del curso básico es poder 

acercarles las herramientas que les permitirá un mejor desenvolvimiento 

en lo concerniente a la donación y procuración de órganos para trasplante. 

 

 



• Curso básico de coordinación de trasplante Impartido los días 7, 14, 

21 y 28 de junio y 5 y 12 de julio, con la participación de 13 
enfermeras. 

 
 

 
 

DESAYUNO- CONFERENCIA CON SOCIEDADES ESPECIALIZADAS 
 

Para atender la creciente demanda de donación de órganos El INCORT ha 
generado una serie de estrategias realizando encuentros donde se 

socializa el programa de donación y trasplantes con las diferentes 
sociedades especializadas, medios de comunicación y grupos religiosos, 

con el objetivo de un mejor conocimiento y actitud hacia el proceso de 
donación y trasplantes de órganos y tejidos con el fin de promover 

eficazmente la donación y aumentar el éxito de los programas de 

trasplante y se puedan  convertir en facilitadores de este proceso.  
 

Desayunos realizados =6 / Total participantes = 292 
 

• Sociedad Dominicana de Nefrología, 21 marzo (43 participantes) 
• Círculo de Periodistas, 25 abril, (40 participantes) 

• Líderes Religiosos, 4 julio (77 participantes) 
• Sociedad de Medicina Critica, 21 julio, (40 participantes) 

• Sociedad Dominicana de Emergenciología, 8 agosto (46 participantes) 
• Santiago, 19 octubre Cena Conferencia, con nefrólogos, 

intensivistas, cirujanos, religiosos y empresarios, relacionados con la 
donación y el trasplante en Santiago (46 participantes) 

 
 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 
 

La investigación modela la mente del ser humano y nos permite aprender 

conocimientos nuevos cada vez.  En muchas ocasiones, sirven para obtener 

información relevante sobre situaciones específicas que puedan interferir en 

nuestro desempeño y rendimiento laboral, con los resultados podemos analizarlos 

y conseguir herramientas para nuevas estrategias. Por eso, es importante 

adquirir y afianzar un método de estudio y de muestra de los resultados.  

 

1. “Estudio sobre El Conocimiento de los Profesionales que participan en 

el Proceso de Donación y Trasplante, y los factores que afectan esta 

modalidad terapéutica en la Republica Dominicana 2016 -2017”. 

 



2. “Causas de Negativa Familiar para la Donación de Órganos y Tejidos 

en República Dominicana 2013-2017”. 

 

LISTA DE ESPERA 
 

La lista de espera es una base de datos donde están todos los nombres e 

informacion necesaria para poder decidir, ante un donante viable, el receptor más 

adecuado. 

El receptor más adecuado va a venir dado por diversos datos, y en especial por la 

compatibilidad del órgano a trasplantar con el donante. Esta compatibilidad viene 

dada primordialmene por el grupo sanguíneo, las dimensiones antropométricas y 

los antígenos HLA-DR, HLA-A, HLA-B, antigüedad en lista de espera y edad del 

receptor. 

Número de pacientes incluidos en la LE por primera vez durante el año 2018 53 

Número total de pacientes activos en algún momento en la LE durante el 2018 255 

Número de pacientes esperando un Trasplante (solo candidatos activos) a 31 de 
diciembre 

207 

Número de pacientes fallecidos en LE durante el 2018 4 

Número de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en terapia renal 

sustitutiva (diálisis) a 31 de diciembre (si no hay datos exactos disponibles, por 

favor, proporcionen datos estimados e indicar que se trata de una estimación) 

4,197 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN  
Informar y motivar a la sociedad sobre la bondades y beneficios de la 

donación de órganos, así como la difusión de las actividades de la 

institución 

 

 

  



A continuación, se desglosa el programa de comunicación y difusión realizado por 

el INCORT, durante el 2018. 

1. Se sostuvieron varias reuniones con líderes religiosos con el objetivo de 

involucrar a las Iglesias en el Plan Nacional de Donación y Trasplante.  

• Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo Metropolitano de Santo 

Domingo -31 enero 

• Pastor Ezequiel Molina, presidente Ministerio Batalla de La Fe – 

Iglesias Mahanaim – 27 marzo 

• Pastor Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Unidad 

Evangélica CODUE -18 abril 

• Pastor Raffy Paz, presidente de la Confraternidad Evangélica 

Dominicana (CONEDO) – 27 abril 

• Pastor Miguel Núñez, Iglesia Bautista Internacional (IBI) – 27 junio 

• Pastor Mickey Bogaert, Iglesia Monte de Dios - 07 agosto 

El miércoles 30 de mayo se impartió una conferencia en un retiro del CODUE, 

donde participaron 10 representantes de diferentes congregaciones religiosas. 

El sábado 18 de agosto se impartió una charla en la Iglesia Adventista 

Quisqueya II en la que participaron 46 personas. Se contó con el testimonio 

del Pastor de la Iglesia quien fue trasplantado de riñón hace 6 años en el 

Hospital General Plaza de la Salud. 

El domingo 30 de septiembre se impartió una charla en la Iglesia Bíblica 

Cristiana, en la que participaron 107 feligreses. 

En el mes de junio fue creada y diseñada nuestra guía “Actitud de las Religiones 

frente a la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos”. De la cual se 

imprimieron 100 ejemplares para el desayuno celebrado el 04 de julio con 77 

líderes religiosos. Para el mismo fue difundida una nota de prensa titulada 

“LIDERES RELIGIOSOS OFRECEN SU APOYO A LA DONACION Y TRASPLANTE”. 

2. En los meses abril, mayo y junio se logró la creación y difusión de una 

campaña de promoción y concientización acordada con el periódico El Día, 

quienes fungieron como aliados.   

• Durante la misma fueron publicadas en el periódico impreso y redes 

sociales del periódico: 5 artes estadísticas, 6 artes motivacionales y 20 

artes testimoniales.  

• Además, mediante este convenio también se realizó la grabación de 10 

spots testimoniales que obtuvieron 588 colocaciones gratuitas en 

diferentes horarios de los canales de televisión TELESISTEMA, 

TELEANTILLAS y Coral 39 durante todo el mes de junio. Con esto el 



INCORT obtuvo un ahorro de RD$24, 701,198.7 en materia de publicidad 

en Tv. 

 

3. El 21 de marzo se divulgo la nota de prensa “INCORT ofrece desayuno a los 

miembros de la Sociedad de Nefrología”, tras realizarse este evento en el 

que participaron 50 nefrólogos a los que se les entrego un juego de revista 

VII, paquitos, mitos, volantes, y separadores. 

 

4. El miércoles 25 de abril se llevó a cabo el desayuno con los periodistas, en 

el que se presentó la conferencia “Medios de comunicación, Donación y 

Trasplantes”, participaron 60 personas a los que se les entrego una 

encuesta previa al evento sobre su conocimiento y actitud hacia la 

donación, de los cuales 21 fueron completadas, un juego de revista VII, 

paquitos, mitos, volantes, ley, separadores, entre otros materiales. En el 

mismo se difundió la nota de prensa “INCORT OFRECE DESAYUNO A LA 

PRENSA E INCIDE EN SU ROL DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA 

DONACION DE ORGANOS” y se logró buena acogida con los medios que 

estuvieron presentes, logrando varias publicaciones en prensa escrita, 

digital y tv.  

También se entregaron 6 placas de reconocimiento a periodistas y 

directores de medios de los periódicos HOY, El Día y Acento.com por su 

colaboración y apoyo continuo en la publicación de reportajes sobre el tema 

de la donación de órganos en el país.  

 

 

5. Celebración I Congreso Dominico Andaluz de Donación y Trasplante:  

• El miércoles 16 de mayo se realizó la inauguración del Congreso. Durante el 

mismo se distribuyeron 60 juegos de revista VII, paquitos, mitos, volantes, 

separadores, entre otros materiales. Contamos con la cobertura de 

Telenoticias y el apoyo en fotografía del MSP. Se elaboró y envió a los 

medios la nota de prensa “INCORT inaugura el I Congreso Dominico-

Andaluz con expertos nacionales e internacionales en Donación y 

Trasplante”, logrando la publicación en varios medios. 

 

• El jueves 17 de mayo fue enviada otra nota de prensa a los medios: 

“Expertos   Fomentan la cultura de donación y trasplante en RD”, logrando 

su publicación en varios medios. 

 

 

6. El personal del INCORT participó en 24 programas de radio, 15 de televisión 

y 6 reportajes especiales para prensa escrita.  



 

7. Se distribuyeron 1,089 ejemplares de la 7-ma edición de nuestra revista 

institucional en diferentes comercios, instituciones gubernamentales, 

bibliotecas, medios de comunicación, centros hospitalarios y eventos en los 

que ha participado el INCORT. 

 

8.  A partir del mes de agosto se trabajó en la recopilación, corrección de 

estilo y diagramación de varias publicaciones nacionales sobre donación y 

trasplante, como son: 8va edición de nuestra revista institucional, edición 

ampliada de los libros de Bioética y Medios de comunicación, Manual de 

diálisis, Guía religiosa y Curso avanzado en donación y trasplante.   

 

9. Actualización constante de la página web y nuestras redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter), así como de nuestro canal de YOUTUBE. 

 

10. En el año 2018 fueron solicitados y entregados 1,100 carnets de 

donantes. 

 

11. Se han distribuido y colocado 11,126 paquitos; 12,179 mitos y 

leyendas; 22,389 volantes; 9,063 separadores de libros; 18 afiches 

promocionales y 66 dispensadores, en diferentes cursos, charlas, librerías, 

farmacias, laboratorios, hospitales, iglesias, compañías de transporte 

interurbano, universidades, actividades, reuniones e instituciones públicas y 

privadas. 

 

En el año 2018 se logró la aprobación de colocación de material 

promocional en Caribe Tours, Metro Tours, Unilibros, Librería Hermanos 

Solano, Farmacia Patrizio y Laboratorios Patria Rivas. 

 

Este mismo año fueron rediseñados nuestro separador de libros y volante 

informativo. 

 

12.  Durante el año se realizaron 2 reuniones con la Publicitaria KRANEO, 

en la primera (11 enero) nos presentaron la propuesta de definición del 

mensaje, y en la segunda (14 agosto) nos presentaron las propuestas para 

cambio de logo institucional, diseño de la tarjeta del donante y una tarjeta 

adicional para un familiar que se comprometa con respetar la decisión del 

donante a la hora de la muerte; también propuestas para video 

promocional y artes publicitarias. Seguimos trabajando en base a las 

modificaciones sugeridas. 

 



13.  Se logró la publicación gratuita de nuestra arte promocional en la 

última edición impresa de la Revista de Blue Mall, y en el periódico 

semanario Fuákiti durante 3 semanas consecutivas. 

 

14.  Día Mundial del Donante  

 

• El domingo 14 de octubre se celebró el concierto “Unidos por la Donación 

de Órganos” en el Parque Eugenio María de Hostos. El mismo contó con la 

participación del Ballet Folclórico, y los artistas Tommy Alva y Omar 

Quezada. En la parte de conducción y animación contamos con el apoyo de 

Yokasta Díaz, Domingo Bautista y Gnómico. Y en la parte de producción nos 

acompañaron Gustavo López y Rafael Báez.  

Asimismo, en apoyo a esta actividad se contó con la difusión y promoción de 

artistas e instituciones, como Michael Miguel Holguín, Liondy Ozoria, 

Ministerio de Salud Pública, entre otros.  

 

• Como parte de las actividades dirigidas a la promoción del Concierto, se 

realizó un mediatour en diferentes programas de sociales y entretenimiento 

en radio y Tv. 

Se contó con el apoyo de los periódicos El Día, Listín Diario y el HOY con la 

publicación de las artes del concierto en 2 ocasiones en cada periódico. 

 

• Durante el concierto se entregaron 160 t-shirts, más de 300 juegos de 

paquitos, mitos, separadores y volanteos, así como 200 globos 

promocionales. Se contó con degustaciones de Helados Bon y con un 

volanteo de parte de CLINIMED sobre cómo cuidar nuestros riñones. 

 

• Se elaboró una nota de prensa “INCORT UNE ARTISTAS EN FAVOR DE LA 

DONACION DE ORGANOS” la cual fue publicada en diferentes medi 

 

 

 

  



 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

Manejar de forma transparente y eficaz los recursos otorgados para el 

alcance de los objetivos propuestos, así como velar por el cumplimiento 

de las normativas gubernamentales vigentes. 

  



 

En el año 2018 el INCORT recibió un aumento presupuestario que impacto 
directamente en las áreas de capacitación, promoción, impresión e inversión 

de los equipos tanto informáticos y vehicular así también logrará un incentivo 

del pago de los coordinadores hospitalarios. 

El área administrativa y financiera estuvo a cargo primordialmente de 

preparar los expedientes y gestionar la autorización por parte de la 
Contraloría General de la República para elaborar los pagos de todas las 

actividades que realiza la institución, así como velar por el cumplimiento de 

los gastos programados de la institución. 

La entrada del Portal Transaccional causó problemas debido a que los 

procesos necesitan una elaboración adicional de documentos y toma un 
tiempo en ser preparados. Adicional a esto, en ocasiones, dificultades técnicas 

del mismo Portal Transaccional han retrasado el flujo normal de aprobación de 

los pagos. 

Dentro de los pagos programados cargados en el Portal Transaccional a final 

de año que deberán ser pagados en enero están: 

Adquisición dos (2) Dopplers Transcraneales      1,800,000.00  

Adquisición Camioneta institucional      2,272,500.00  

Impresiones de seis (6) libros          660,820.00  

Seguros de vehículos institucionales          251,923.00  

TOTAL PENDIENTE DE EJECUCIÓN      4,985,243.00  

 

Tomando esto en consideración tenemos que: 

Balance final      9,580,021.06  

Total pendiente de ejecución *Enero 
(cargados en Portal transaccional) 

     -4,985,243.00  

Previsión Becarios *Enero          -800,000.00  

Previsión gastos fijos *Enero      -2,000,000.00  

BALANCE REAL      1,794,778.06  

 

Por tanto tenemos que: 

 

 
 

 
 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES DE UN 96% 



Además de la gestión de los pagos y el sano mantenimiento financiero de la 

institución, el área administrativa ha logrado realizar las siguientes 
actividades: 

 
• Se realizó y envió el proyecto de presupuesto y justificación presupuestaria 

a la Presidencia, Hacienda, Presupuesto Nacional, MSP, Cámaras de 
Diputados y Senadores. 

 
• Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo concernientes a la 

elaboración, revisión y calendarización del Plan Operativo Anual 2018, 
basándose estos en planes divididos trimestralmente y bajo una supervisión 

de cumplimiento semestral. 
 

• En los meses de marzo, junio y diciembre se llevaron a cabo reuniones de 
planificación gerencial para la revisión y seguimiento del plan estratégico, 

participando en esta última representantes del Ministerio de Salud Pública 
tanto de Programa de Medicamento de Alto Costo como de la Dirección de 

Habilitación y Acreditación, también contó con la participación de una 
representante de la SISALRIL. 

 
 

 

 

  



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

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 2018, 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 2018 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 2018 

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el año enero – diciembre 2018 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 2017, el cual asciende a un monto de 



RD$2,036,619.01, más Otros Ingresos correspondientes a donaciones recibidas por valor de 

RD$493,266.67, lo que nos hace un total general a ejecutar en el 2018 de RD$47,529,885.68, del cual 

se ejecutó un monto de RD$37,949,864.62, quedando una apropiación disponible de 

RD$9,580,021.06, para lo que resta del año. Las donaciones recibidas por medio de aportes según el 

acuerdo interinstitucional entre INCORT y la MESCYT, serán detalladas a continuación: 

DETALLE DONACIONES 2018 

No. Fecha Descripción Ingreso 

1 07/feb/2018 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT) - Aporte según acuerdo interinstitucional para Master 

Alianza 2017, desde 29 de enero al 05 de abril del 2018. 

Becarios (Albania Yessylenin Báez Otaño, cedula no. 002-

0054776-8 y Crissolidez Antonia Pérez González, cedula no. 

223-0084839-1) 

201,600.00 

2 07/ago/2018 Instituto Nacional De Diálisis Y Trasplante (INTROS) 291,666.67  

   493,266.67 

 

a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecutados de la manera 

siguiente: 

  
Presupuesto 

Aprobado 
% 

Ejecutado 

Enero-

Diciembre 

2018 

% 
Disponible 

Año 2019 
% 

Ingresos       

Balance Inicio Año 2,036,619.01 4.33 1,086,274.01 2.29 950,345.00 (192.66) 

Aportaciones Gobierno Central 45,000,000.00 95.67 45,000,000.00 94.68 0.00 0.00 

Otros Ingresos 0.00 0.00 1,443,611.67 3.04 (1,443,611.67) 292.66 

Total de Ingresos 47,036,619.01 100.00 47,529,885.68 100.00 (493,266.67) 100.00 



        

Gastos Operacionales       

1.- Remuneraciones y Contribuciones 27,146,569.40 57.71 26,124,080.31 68.84 1,022,489.09 11.25 

2.- Contratación de Servicios 7,295,549.61 15.51 5,118,854.60 13.49 2,176,695.01 23.95 

3.- Materiales y Suministros 4,382,700.00 9.32 3,891,942.15 10.26 490,757.85 5.40 

4.- Transferencias Corrientes 1,401,000.00 2.98 812,768.05 2.14 588,231.95 6.47 

6.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,810,800.00 14.48 2,002,219.51 5.28 4,808,580.49 52.92 

Total de Gastos 47,036,619.01 100.00 37,949,864.62 100.00 9,086,754.39 100.00 

        

Balance al Final de Periodo 0.00 0.00 9,580,021.06 0.00 (9,580,021.06) 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 correspondiente para el año 2018 ascendió a la suma de 

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

 

b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO. 

Durante el semestre enero – diciembre 2018, el INCORT, ha ejecutado un monto ascendente a 

RD$37,949,864.62, que según la clasificación objetal del gasto se distribuyeron de la manera 

siguiente: 

 

 

 

 



PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2018 

POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO 

VALORES EN RD$ 
Ti

p
o

 

O
b

je
to

 

C
u

en
ta

 

Su
b

cu
en

ta
 

A
u

xi
lia

r 

Concepto 

Ejecutado a 

Diciembre 

2018 

% 

2 1       Remuneraciones y contribuciones 26,124,080.31 68.84 

2 1 1 1 01 Sueldos fijos 10,836,000.00 28.55 

2 1 1 1 02 Sueldos a médicos 508,500.00 1.34 

2 1 1 2 01 Sueldos al personal contratado y/o igualado 7,523,580.00 19.83 

2 1 1 2 03 Suplencias 110,239.03 0.29 

2 1 1 2 08 Remuneración personal temporal 420,000.00 1.11 

2 1 1 2 09 Remuneración personal eventual 69,207.47 0.18 

2 1 1 4   Sueldo anual no.13 1,494,965.00 3.94 

2 1 2 2 02 Compensación por horas extraordinarias 159,691.27 0.42 

2 1 2 2 08 Compensaciones especiales 8,000.00 0.02 

2 1 2 2 09 Bono por desempeño 1,071,000.00 2.82 

2 1 3 2 01 Gastos de representación en el país 55,607.77 0.15 

2 1 4 2 01 Bono escolar 210,000.00 0.55 



2 1 4 2 03 Gratificaciones por aniversario de institución 1,071,000.00 2.82 

2 1 4 2 04 Otras gratificaciones 1,074,416.67 2.83 

2 1 5 1   Contribuciones al seguro de salud 657,179.18 1.73 

2 1 5 2   Contribuciones al seguro de pensiones 769,356.00 2.03 

2 1 5 3   Contribuciones al seguro de riesgo laboral 85,337.92 0.22 

2 2       Contrataciones de servicios 5,118,854.60 13.49 

2 2 1 2   Servicios telefónico de larga distancia 6,212.41 0.02 

2 2 1 3   Teléfono local 642,924.63 1.69 

2 2 1 4   Telefax y correos 9,940.00 0.03 

2 2 1 6 01 Energía eléctrica 411,208.17 1.08 

2 2 1 7   Agua 6,416.00 0.02 

2 2 1 8   Recolección de residuos sólidos 7,800.00 0.02 

2 2 2 1   Publicidad y propaganda 100,002.00 0.26 

2 2 2 2   Impresión y encuadernación 725,649.76 1.91 

2 2 3 1   Viáticos dentro del país 31,203.44 0.08 

2 2 3 2   Viáticos fuera del país 323,588.34 0.85 

2 2 4 1   Pasajes 96,479.62 0.25 

2 2 4 2   Fletes 3,304.00 0.01 



2 2 4 3   Almacenaje 1,800.00 0.00 

2 2 4 4   Peaje 6,336.00 0.02 

2 2 5 1   Alquileres y rentas de edificios y locales 932,000.00 2.46 

2 2 5 3 01 Alquiler de equipo educacional 23,434.80 0.06 

2 2 5 8   Otros alquileres 90,310.18 0.24 

2 2 6 1   Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 181,055.10 0.48 

2 2 6 2   Seguro de bienes muebles 37,068.70 0.10 

2 2 6 3   Seguros de personas 11,000.00 0.03 

2 2 7 2 01 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 5,200.00 0.01 

2 2 7 2 06 
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, 

tracción 
426,315.91 1.12 

2 2 8 2   Comisiones y gastos bancarios 89,224.71 0.24 

2 2 8 5 02 Lavandería 13,884.00 0.04 

2 2 8 5 03 Limpieza e higiene 1,600.00 0.00 

2 2 8 6 01 Eventos generales 580,525.76 1.53 

2 2 8 6 02 Festividades 102,660.00 0.27 

2 2 8 6 04 Actuaciones artísticas 118,000.00 0.31 

2 2 8 7 02 Servicios jurídicos 67,600.00 0.18 



2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales 60,172.84 0.16 

2 2 8 8 01 Impuestos 5,938.23 0.02 

2 3       Materiales y suministros 3,891,942.15 10.26 

2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 1,326,971.48 3.50 

2 3 2 1   Hilados y telas 1,905.00 0.01 

2 3 3 1   Papel de escritorio 4,366.00 0.01 

2 3 3 2   Productos de papel y cartón 56,006.49 0.15 

2 3 3 4   Libros, revistas y periódicos 14,920.00 0.04 

2 3 5 3   Llantas y neumáticos 82,736.46 0.22 

2 3 5 4   Artículos de caucho 57.95 0.00 

2 3 5 5   Artículos de plástico 2,550.00 0.01 

2 3 6 1 01 Productos de cemento 150.00 0.00 

2 3 6 2 03 Productos de porcelana 2,200.00 0.01 

2 3 6 3 03 Estructuras metálicas acabadas 22,762.00 0.06 

2 3 6 3 06 Accesorios de metal 800.00 0.00 

2 3 6 4 04 Piedra, arcilla y arena 135.00 0.00 

2 3 7 1   Combustibles y lubricantes 1,331,069.01 3.51 

2 3 7 1 01 Gasolina 1,308,000.00 3.45 



2 3 7 1 04 Gas GLP 17,577.00 0.05 

2 3 7 1 05 Aceites y grasas 5,092.01 0.01 

2 3 7 1 06 Lubricantes 400.00 0.00 

2 3 7 2 01 Productos explosivos y pirotecnia 1,250.00 0.00 

2 3 7 2 03 Productos químicos de uso personal 26,904.00 0.07 

2 3 9 1   Material para limpieza 16,871.49 0.04 

2 3 9 2   Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 169,251.53 0.45 

2 3 9 5   Útiles de cocina y comedor 35,484.75 0.09 

2 3 9 6   Productos eléctricos y afines 54,254.23 0.14 

2 3 9 8   Otros repuestos y accesorios menores 483,214.21 1.27 

2 3 9 9 01 Productos y útiles varios n.i.p. 17,582.55 0.05 

2 3 9 9 02 Bonos para útiles diversos 236,000.00 0.62 

2 3 9 9 03 Bonos para asistencia social 2,000.00 0.01 

2 4       Transferencias corrientes 812,768.05 2.14 

2 4 1 4 02 Becas extranjeras 521,101.38 1.37 

2 4 1 6 01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro  291,666.67 0.77 

2 6       Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,002,219.51 5.28 

2 6 1 1   Muebles de oficina y estantería 138,935.43 0.37 



2 6 1 3   Equipos de cómputo 486,186.46 1.28 

2 6 1 4   Electrodomésticos 10,950.04 0.03 

2 6 1 9   
Otros mobiliarios y equipos no identificados 

precedentemente 
137,807.55 0.36 

2 6 2 1   Equipos y aparatos audiovisuales 155,683.51 0.41 

2 6 4 1   Automóviles y camiones 996,900.00 2.63 

2 6 4 8   Otros equipos de transporte 58,006.77 0.15 

Total de Egresos al 31-diciembre-2018 37,949,864.62 100.00 

 



PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO 

Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2018, la ejecución 

fue dirigida a los renglones siguientes:  

 

 

 

 

SERVICIOS PERSONALES. 

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$26,124,080.31, representando el 68.84% del total de gastos. 

 

 

Servicios Personales
RD$ 26,124,080.31 

68.84%

Servicios No personales
RD$ 5,118,854.60 

13.48%

Materiales y 
Suministros

RD$ 3,891,942.15 
10.26%

Transferencia Corriente
RD$ 812,768.05 

2.14%

Activos No Financieros
RD$ 2,002,219.51 

5.30%

INCORT
Presupuesto Ejecutado por Objeto del Gasto 

Año 2018

Servicios Personales Servicios No personales Materiales y Suministros

Transferencia Corriente Activos No Financieros



SERVICIOS NO PERSONALES. 

Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión y comunicación), 

impresión y encuadernación, viáticos, transporte, seguros, comisiones bancarias, eventos generales, 

festividades y otros servicios no personales. Estos ascienden a un total de RD$2,338,630.27, 

representando el 6.16% 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$3,500,900.45, representando el 9.23% de los gastos. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN). 

Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, los cuales son becados por 

el INCORT. Esta partida comprende el 1.37% de los gastos ascendiendo a un total de RD$521,101.38. 

 

ACTIVOS NO FINANCIEROS. 

Incluye la compra de equipos de computación, muebles de oficinas, electrodomésticos, automóviles y 

audiovisuales para la institución con el objetivo de facilitar el manejo operativo de las instalaciones 

del INCORT. Esta partida comprende el 5.28% de los gastos ascendiendo a un total de 

RD$2,002,219.51. A continuación un listado de los equipos y muebles adquiridos: 

 

 

 

 



Ítem 

No. 
Equipo Adquirido 

Fecha De 

Compra 
Cant. 

1 Impresora Laserjet M452DW 31/ene/2018 1 

2 Cámara De Vigilancia 21/feb/2018 1 

3 Proyector Epson Powerlite 531 20/feb/2018 1 

4 Mueble Para Microondas 01/mar/2018 1 

5 Scanner Fujitsu Scansnap Ix500 21/mar/2018 1 

6 Aire Acondicionado 18,000 Btu Airmax 28/mar/2018 1 

7 Máquina De Moler Carne Mg-40bk 28/mar/2018 1 

8 Quemador Para Paella Mod. 400 28/mar/2018 1 

9 Oster Cafetera Bvst-12 28/mar/2018 1 

10 Naxa Micrófono Inalámbrico Nam-982 20/abr/2018 1 

11 Control Asistencia Zk X 628 21/may/2018 1 

12 Control Asistencia Zk Sf 100 21/may/2018 1 

13 Ups Afc Br1300g 15/may/2018 1 

14 Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax 06/jun/2018 1 

15 Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax 01/ago/2018 1 

16 Impresora De Carnets A Una Cara 14/ago/2018 1 

17 Aire Acondicionado 12,000 Btu Airmax 17/ago/2018 1 

18 Sillón Ejecutivo Omar Deluxe Negro 10/sep/2018 1 

19 Motocicleta Marca Bajaj 13/sep/2018 1 

20 Fotocopiadora Toshiba 3555c 13/sep/2018 1 

21 Trituradora Swingline 13/sep/2018 1 

22 Lenovo Ideapad 330 15.6" 05/oct/2018 3 

23 Cámaras 2.8 08/oct/2018 6 



24 Radio 40 Mile 2pk 12/oct/2018 5 

25 Jeepeta Isuzu 2019 11/dic/2018 1 

26 Computadora Dell Optiplex 7060 Ci5 23/nov/2018 4 

27 Computadora Dell Optiplex 7060 Ci7 23/nov/2018 1 

28 Proyector Epson Powerlite 23/nov/2018 2 

29 Pantalla Klipx De 86" 23/nov/2018 1 

30 Laptop Pavillion Convert Hp 14" 30/nov/2018 1 

 

  



 

 

 

ACTIVIDADES 

INTERNACIONALES 

 
Se realizan intercambio de experiencias y conocimientos en materia de 

donación y trasplante, así como acciones para futuros convenios de 

colaboración y seguimiento de los actuales. 

 

 

  



Del 3 al 13 de abril, el director del INCORT realizó el viaje a España donde realizó 

las siguientes actividades: 

1. Participó en la cláusula de Máster Alianza, Madrid, España, con la 

conferencia: Aspectos más relevantes que afectan la Donación y el 

Trasplante en América Latina, manejo de crisis informativa.  

2. Sostuvo reuniones en la Organización Nacional de Trasplante (ONT) sobre el 

seguimiento de los proyectos de investigación: 

3. Situación de Unidades de Cuidados intensivos en América Latina; 

4. Aspectos más relevantes que afectan la donación y trasplante. 

5. Participó en el Curso monográfico: El futuro del trasplante en España: 

¿Podemos hacerlo mejor? 

6. Reunión de trabajo en el Hospital 12 de Octubre, Madrid. 

7.  Se realizó la reunión con el gerente del Servicio Andaluz de Salud sobre el 

Convenio entre la Red de Salud de Andalucía con República Dominicana, 

visitó el Hospital Reina Sofía de Córdoba para dar el seguimiento de 

aplicación de este Convenio. 

8. Reunión de trabajo con la Junta de Salud Andalucía-Sevilla. 

9. Reunión de Trabajo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada 

 

 

El Director del INCORT participo en la XIII Reunión de la Red/Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante. 

13-14 de octubre, Brasilia, Brasil. 

Tema central de esta Reunión fue, Plan de Acción sobre Donación y Trasplante de 

órganos, tejidos y células 2018-2022 en América Latina. 

En esta Reunión fueron cumplidas las siguientes actividades: 

- Informe de la Presidencia. España    

- Informe de los Países Miembros del Consejo I. América Central y del Caribe 

- Informe de la Organización Mundial de la Salud y Observatorio Mundial de 

Donación y Trasplante. OMS-España 

-  

Informe de las Sociedades Científicas adheridas a la Red-Consejo y otros 

organismos  

a. Sociedades de Trasplante de América Latina y el Caribe. STALYC   

b. Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante. Grupo Punta Cana  

c. Asociación Latinoamericana de Bancos de Tejidos. ALABAT  



d. The Transplantation Society & Declaration of Istanbul Custodian Group. DICG  

e. Consejo de Europa. España y Costa Rica f. Federación Panamericana e Ibérica 

de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. FEPIMCTI. 

 

Informe de formación  

a. Resumen y valoración Máster Alianza 2018. España  

b. Convocatoria Máster Alianza 2019. España  

c. Otros programas formativos.  

 

Trabajos en marcha I  

a. Plan de Acción sobre Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células 

2018-2022. América Latina. OPS 

b.  Guía de Buenas Prácticas sobre la Calidad y Seguridad de Tejidos y 

Células para uso clínico y Guía sobre Inspección de Bancos de Tejidos. 

Uruguay.  

c. Proyecto sobre los Conocimientos de los profesionales que participan en 

el proceso de donación y trasplante. República Dominicana. 

 

Informe de los Países Miembros del Consejo II. América del Sur y 

Portugal 

 

Trabajos en marcha II  

a. Fondo estratégico de la OPS para la adquisición de inmunosupresores. OPS  

b. Recomendación sobre Registros Nacionales sobre Tratamiento Sustitutivo 

Renal. Chile  

c. Estudio sobre el Coste del Tratamiento Sustitutivo Renal - Diálisis vs Trasplante 

Renal - en la Región de América Latina. OPS  

d. Análisis de la situación actual en Terapia Celular en la región de América 

Latina. Colombia  

e. Estudio sobre la situación regulatoria y la práctica de la donación de vivo en 

América Latina. Argentina 

 f. Revisión y adaptación a América Latina de las Resoluciones del Consejo de 

Europa sobre donante vivo no residente y receptor que regresa de trasplantarse 

en el extranjero. Uruguay  

g. Evaluación y recomendaciones sobre receptor no residente y su acceso a lista 

de espera de donante fallecido. Argentina y España  

h. Traducción Guías Consejo de Europa. Argentina  

i. Actuaciones y situación respecto al “Global Kidney Exchange”. España y México. 

 

 

 



El Doctor Fernando Morales Billini participó en la Reunión de discusión y 

consulta a los países de América Latina sobre el Plan Regional de Acción 

de la OPS en donación y trasplante de órganos, células y tejidos 2019-

2023. 

Buenos Aires, Argentina (11-12 de octubre) 

  

El propósito de esta reunión fue de avanzar en el consenso de la propuesta de      

estrategias y plan de acción regional de donación y acceso equitativo a 

trasplantes de órganos, tejidos y células., definiendo los objetivos e indicadores 

del plan para abordar aspectos como gobernanza, la rectoría de las autoridades 

sanitarias, promoción de la donación voluntaria, acceso equitativo a órganos y 

tejidos, la disponibilidad y acceso a servicios de trasplante de calidad, la gestión 

de la información y difusión y las actividades de monitoreo, vigilancia, evaluación 

y gestión del riesgo y la participación de la sociedad civil a fin de contribuir a 

satisfacer la demanda creciente de estos componentes, salvar vidas y mejorar las 

condiciones de salud de los pacientes que los requieren. 
 

 

 

 


