
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

PROYECTO BINACIONAL DE CONSTRUCCION DE UNA RED SANITARIA FRONTERIZA DE GRANDES 

HOSPITALES EN LA PARTE HAITIANA 

 

Introducción 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende 

a su vez de las políticas adoptadas.  

La OMS destacó que la situación de salud de poblaciones, y más específicamente las 
desigualdades e inequidades en esta situación de salud, es socialmente determinada. Consideró 
así mismo, que las desigualdades e inequidades sociales en salud constituyen el más importante 
problema de salud actual de la humanidad y llamo a eliminar estas desigualdades sociales y 
desarrollar un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que, según su 
apreciación, permitirían conseguirlo en el transcurso de una generación.  
 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará principalmente a las poblaciones de la zona fronteriza de las provincias 

de Haití: Ouanaminthe, Belladères, Anse á Pitres, Malpasse . 



 

 

 

Antecedentes: 

Haití y la República Dominicana comparten una frontera de 380 km a lo largo de la cual se ubican 
16 comunas (municipios) del lado haitiano con una población de 698.148 personas (IHSI, 2008). 
En la frontera oeste de la República Dominicana existen cinco provincias ocupadas por 308.979 
habitantes.  
 
En comparación con Haití, la República Dominicana se encuentra en una mejor posición 
económica y con un sistema político más estable. Sin embargo, República Dominicana es también 
un país con recursos limitados y problemas severos de pobreza. La desigualdad notable en los 
ingresos entre los pobres y los ricos es uno de los mayores problemas en República Dominicana. 
De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE) y a la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos, la Región Sur del País, donde se encuentra el municipio de Jimaní, 
el punto más cercano a Puerto Príncipe, desde territorio dominicano, es la región con los ingresos 
más bajos a nivel nacional.  
 

El 12 de enero de 2010 quedará para siempre en la memoria colectiva de los haitianos. La 

Organización Mundial de la Salud informó que ocho hospitales fueron destruidos o dañados 

gravemente en Haití. El impacto sanitario directo del sismo sobre el sistema de salud y sobre la 

situación de salud de la población (sobre todo en Puerto Príncipe, Léogane y Jacmel), ha sido 

devastador. Estimaciones oficiales revelan un número de fallecidos alrededor de 250,000, y un 

número de desplazados en más de 1 millón de personas; pero los afectados sanitariamente han 

sido estimados por la Organización Mundial de la Salud en 3.5 millones de personas. Algunas 

organizaciones internacionales consideran que se trata del mayor desastre natural de la historia 

a nivel mundial. 

Tras la catástrofe en Haití, el gobierno dominicano autorizó la entrada de personas heridas para 
recibir tratamiento principalmente en el hospital Melenciano en el municipio de Jimaní, el cual 
forma parte de la provincia de Independencia al suroeste de la República Dominicana. La 
provincia tiene tres hospitales principales. Todos estaban proveyendo servicios mucho más allá 
de su capacidad. El hospital Melenciano aumentó su capacidad de 32 camas a 216 camas para 
poder absorber la demanda de servicios de emergencia. 
A tres años del terremoto, el sistema de salud haitiano sigue sin recuperarse. Actualmente, el 

30% del presupuesto de salud de la República Dominicana esta utilizado para ofrecer atención 

médica a pacientes haitianos. El 30% de los partos atendidos en la Maternidad San Lorenzo de 

Los Mina son de haitianas.  

En la zona fronteriza, el porcentaje de pacientes haitianos atendidos está en constante aumento 

y alcanza entre un 60 y 65%. 



 

 

Entrevistado sobre la atención en salud que se ofrece en el país a pacientes haitianos, Bautista 

Rojas Gómez, Secretario de Salud Pública, dijo que muchos de los pacientes asistidos llegan 

directamente desde Haití a los hospitales y otros viven en República Dominicana.  

 
Objetivo General:  

Reforzar la estructura hospitalaria de la zona fronteriza del lado haitiano, con el fin de disminuir 

la presión sobre los centros hospitalarios en la República Dominicana, brindando el mismo nivel 

de atención a  las poblaciones haitianas que la existente en el interior del país. 

Objetivos Específicos:  

1. Construir dos hospitales públicos, uno en Malpasse y otro en Fort Liberté 

2. Rehabilitar los centros de salud de las provincias a lo largo de la línea fronteriza entre Haití 

y la República Dominicana 

3. Otorgar atención médica a las poblaciones haitianas en la zona fronteriza 

4. Ofrecer docencia a los internos recién graduados de ambos países1 

Indicadores: 

 Número de camas de hospitalización disponibles 

 Número de médicos, enfermeras etc. en función 

 Número de pacientes atendidos mensualmente 

 Autonomía de gestión de los hospitales 

 

Actividades: 

1. Contratación de un consultor para realizar el diagnóstico de la situación de los servicios 

de salud en la zona fronteriza  

Los principales intercambios en las fronteras de estos dos países, por orden de 
importancia, se dan entre las comunas de Malpasse/Fonds Parisien (Haití) y la población 
de Jimani (República Dominicana), así como entre la comuna de Ouanaminthe (Haití) y la 
provincia contigua de Dajabón (República Dominicana). Otros puntos relevantes de 
intercambio se sitúan entre la comuna de Belladères (Haití) y la población de Comendador 
en el municipio de Elías Piñas (República Dominicana), y entre Anse à Pitres (Haití) y 
Pedernales (República Dominicana). 
Acciones: 

                                                           
1 Los médicos haitianos tendrán la posibilidad de realizar el internado en Haití, y graduarse en la RD. También 
realizaran la pasantía en los hospitales fronterizos, obteniendo la licencia haitiana, con posibilidad de 
especializarse en RD. 



 

 

* Reunión binacional para determinar la localización de dos grandes centros hospitalarios 
en la zona fronteriza de Haití: durante esta reunión se discutirán los criterios, los pro y 
contra para establecer centros en lugares específicos. 
* Reunión nacional en Haití para identificar los centros de salud que necesitan ser 
rehabilitados: durante esta reunión se discutirán las necesidades de cada centro de salud, 
y se seleccionaran basado en la cantidad de población que puede atender, acorde a los 
resultados de la consultoria. 

 
2. Elaboración del diseño de los centros hospitalarios 

La República Dominicana, al ser el país más cercano, se convirtió en la ruta de 

comunicación con Haití, después del terremoto de 2010. 

En el 2012, nacieron 43,852 bebes haitianos, independientemente de su sexo, o si la 

estadía de su madre era legal o no en la nación dominicana. De este total, 28,207 niños 

nacieron a través de cesáreas. 

Acciones: 

*Contratación de una consultoría para la elaboración de los planes de hospitales, 

priorizando los 4 servicios básicos: ginecobstetricia, medicina interna, cirugía y pediatría, 

teniendo en cuenta la población beneficiaria. 

* Definición del personal necesario en los centros: determinación del número de médicos, 

enfermeras, personal administrativo y de apoyo. Es importante priorizar los habitantes 

de los pueblos cercanos a los centros durante las contrataciones, para facilitar  la acogida 

de la población al proyecto. 

* Identificación de los equipos necesarios: teniendo en cuenta los diferentes servicios  

 

3. Elaboración de un programa de captación de los médicos graduados en República 
Dominicana y otros países  
Luego del terremoto ocurrido en Haití la migración de la población estudiantil muestra un 
evidente crecimiento en República Dominicana. Cerca de las tres cuartas partes de los 
estudiantes extranjeros son de nacionalidad haitiana (73.5%), Más de la mitad de los 
estudiantes haitianos inscritos en las universidades locales se inclinan por carreras del 
área de Ciencias de la Salud (50.1%), de los que 1,596 estudia Medicina.  
Acciones: 

* Firma de un protocolo de acuerdo entre HUEH y las universidades dominicanas para 

definir el modo de integración de los nuevos graduados al sistema de salud haitiano: los 

médicos y enfermeras haitianos graduados en República Dominicana podrán realizar su 

servicio social en estos hospitales, garantizando así una presencia médica constante. 

*Elaboración de programas de pasantía: estudiantes haitianos y dominicanos podrían 

realizar pasantías en los hospitales que tendrán categoría docente. 

* Preparación de ciclos de especialización: considerando la posibilidad para los médicos 

de realizar las especialidades prioritarias para Haití en los hospitales fronterizos.  

 

4. Elaboración del plan de sustentabilidad y autonomía de los hospitales  



 

 

Como parte de la estrategia de reconstrucción en Haití, es probable que varios proyectos 

de "llave en mano" serán considerados, con la expectativa de que ahorrarán tiempo y 

dinero. Sin embargo, la administración de este tipo de proyectos requiere de 

conocimientos específicos y la intervención de los clientes del edificio (en el caso de 

instalaciones de salud, el cliente puede ser el Ministerio de Salud) y sus usuarios 

(pacientes y personal, por ejemplo). 

Acciones: 

* Definición del plan de reclutamiento del personal hospitalario: teniendo en cuenta la 

población de la zona y los médicos y enfermeras graduados en la República Dominicana 

que tendrán la ventaja de ser bilingües y podrán eventualmente atender pacientes 

dominicanos 

* Definición del plan de autonomía energética: teniendo en cuenta la fuente natural que 

constituye el sol, plantear la posibilidad de utilizar paneles solares. 

* Definición del plan de autonomía hídrica: valorar la posibilidad de forrar pozos, para 

garantizar el aspecto saneamiento de la zona. 

* Definición del plan de autonomía económica para los salarios de los empleados: 

plantear un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para la realización del servicio 

social de los médicos en estos dos hospitales, nombrar médicos especialistas. 

* Definición del plan de cobertura de gastos generales a partir del número de consultas 

realizadas: se propone aplicar el modelo del Hospital de Mirebalais en Haití donde se le 

atribuye una tarjeta digitalizada a los pacientes por un valor de 50 gourdes que le da 

acceso a todos los servicios. Los otros pacientes pagaran un costo razonable. 

 

5. Recaudación de fondos para el proyecto 

Los grupos comunitarios y religiosos pre-existentes jugaron un rol importantísimo en las 
primeras horas y días después del terremoto en Haití. No sólo coordinaron la recolección 
de ayudas sino también su transportación y entrega a campamentos y comunidades 
afectadas. Por ser este un proyecto binacional, es del interés de ambas naciones. 
Acciones: 

* Elaborar un presupuesto teniendo en cuenta las necesidades en: dotación de equipos 

médicos, instrumental, mobiliario y de comunicación, salarios, mantenimiento, energía y 

agua, además de farmacias, incineradores,  

* Presentar el proyecto a las instituciones nacionales e internacionales: ya sea las 

instituciones religiosas, las ONG, etc. 


