INFORME DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA ASAMBLEA PERIODO
ENERO –JUNIO 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
•

Señores/as Asambleístas:

•

El honorable Consejo Nacional de nuestra Sociedad adoptó el 20 de noviembre de
del año 2020 la Resolución No. 3 que dispuso: ¨Aprobar como al efecto
aprobamos, y designación del Director General Ejecutivo provisional, para lo cual
seleccionamos a Blaurio Alcántara, de nacionalidad dominicana, mayor de edad
cédula de identidad, personal y electoral No. 001-0086177-2, hoja de vida adjunta
a la presente acta de reunión de este Consejo Nacional¨.

•

Hubimos de tomar posesión ante el llamado que nos hiciera el entonces VicePresidente en funciones, Dr. Miguel A. Sanz, a partir del lamentable fallecimiento
de la inolvidable Presidenta Dra. Ligia Leroux de Ramírez, desde entonces nos
hemos enfocado en identificar las debilidades y fortalezas de la Sociedad
Nacional, podemos asegurar que entre las fortalezas de esta institución están la
mayoría de sus integrantes, prioritariamente ustedes, los hombres y damas, que
en la geografía nacional hacen honor a la naturaleza humanitaria Cruz Roja y
Media Luna Roja.

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

•

En cuanto a sus debilidades hemos auscultado varias, pero más que describirlas en este
momento, más importante es reseñar parte de las acciones que hemos acometido, por
supuesto, en absoluto conocimiento y coordinación con el Consejo Nacional y la instancia de
la gobernanza que representa el Presidente Nacional.

•

La Cruz Roja Dominicana, como toda persona moral, tiene vida dinámica que se ajusta a las
condiciones circundantes, demanda que sus servidores, no importa su jerarquía, ni su forma
de vinculación, se empeñen en tomar las medidas necesarias a fin de que ella cumpla con su
Misión y Visión institucionales. Tal premisa supone fijar una mira holista de la organización
trazando estratégicamente los senderos por dónde debemos transitar, sin atajos, pero sí
prestos para tomar las más apropiadas acciones que nos mantengan centrados en los
objetivos institucionales, cuya síntesis es de socorrer personas en situaciones de
vulnerabilidad, sin importar las condiciones particulares de cada ser humano; siendo, como
somos, auxiliar de los Poderes del Estado.

•

Compartimos con ustedes parte de nuestras acciones en el período que cubre la presente
Asamblea General (Enero-junio 2021) y por supuesto algunas de las que se deberán seguir
impulsando en el futuro inmediato, cualesquiera que sean las próximas decisiones de los
órganos competentes de esta gran Sociedad, que no deberían ser ignoradas en función de
seguir con el ensanchamiento de Cruz Roja Dominicana.

INTRODUCCION.
El año 2021 inicia con grandes retos para la Cruz Roja Dominicana.
27 Días luego de la muerte de la Dra. Ligia Leroux, Presidenta Nacional de la Cruz Roja,
Continuación de la Pandemias, Crisis Económica Global, procesos internos deficientes
y atrasados, falta de apoyo a las filiales y sus locales, disminución significativa de los
recursos, cuestionamiento de la institución..
Se necesitaba un cambio.
La Institución se ha abocado a un proceso de reestructuración interna, buscando ser
más transparente, abierta y eficiente, lo cual permitirá ayudara al cumplimiento de
nuestra Misión de ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Cuando se inicia un camino, es necesario saber hacia donde nos dirigimos. Sino,
¿Cómo sabremos cuando hemos llegado?.
Todo cambio conlleva riesgos, se necesita trabajar con las personas, revisar lo que
esta bien, mejorar lo que se puede y realizar correcciones donde sea necesario.
La Cruz Roja ha afrontado estos retos, con el apoyo de todos los niveles, desde el
Órgano Máximo que es la Asamblea, el Consejo Nacional, con el Dr. Miguel Sanz como
Presidente Nacional, en la Dirección General junto a los directivos, colaboradores y
voluntarios que conforman la Institución.

INTRODUCCION Cont.
La Dirección General, es la máxima responsable de la Gestión administrativa
de la Cruz Roja Dominicana, de conformidad a su Estatuto General.
En los últimos seis (6) meses ha gestionado, en general, asuntos tales:
1.- Integridad institucional.
2.- Acciones internas
3.- Controles internos
4.- Ambiente participativo y colaborativo.
5.- Gestiones interinstitucionales.
6.- Convenios y licitación.
7.- Documentos institucionales
8.- Auditoria.
9.-Actualizacion almacenes de inventario físico, digitación, desahogo de almacén
10.- Estados los financieros definitivos
11.- Tipificación filiales.

Veremos a continuación el Accionar durante los meses de Enero a Junio de 2021, de
las Diferentes áreas de la Institución, donde se podrá observar el avance de esta, pero
sobre todo veremos el camino recorrido y lo que nos queda por recorrer, juntos, como
Institución Moderna, acorde a los tiempos, reconocida por su transparencia, gestión
acertada, eficaz y a la vez acorde a nuestros Principios Humanitarios.

DIRECCION DE SOCORROS Y GESTION DE RIESGOS
La Dirección de Socorros y Gestión de Riesgos, orienta sus esfuerzos para construir
comunidades capaces de reducir el impacto de los desastres, así como planificar,
organizar, dirigir y controlar los planes de respuesta para la atención humanitaria de la
población afectada por los desastres.

En este año 2021, se ha restructurado la Dirección de Gestión de Riesgos, sumándole
el Programa de Socorros, esto permite una visión integral de la Gestión de Riesgos,
viéndola desde la fase de Preparación, hasta la Respuesta y Recuperación.
Dentro de las acciones realizadas este año por la Dirección de Socorros y Gestión de
Socorros esta:
Supervisión del Almacén Logístico Humanitario (Apoyo PMA; DGECHO y FICR)
Ejecución del Proyecto “Mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la resiliencia de
las poblaciones costeras y vulnerables ante riegos derivados del cambio climático”
Monto Ejecutado: RD$ 2,529,065.86

Ejecución del Proyecto de Isla Recilientes (Donante Nature Conservancy y FICR)
Monto en ejecución: 42,435.00 Francos Suizos

DIRECCION DE SOCORROS Y GESTION DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•

Otras actividades Dirección Socorros y Gestión de Riesgos
Apoyo en la ejecución de las actividades del plan de respuesta de la CRD frente al
COVID-19
Colaboración en la selección y distribución de Cash a comunidades de villa mella
junto al PMA.
Levantamiento de comunidades vulnerables de las Provincia María Trinidad
Sánchez y Samaná para la formulación del proyecto APRA
Conformación de red de puntos focales de la región este (pendiente curso sobre
gestión de riesgos)
Respuesta ante el paso de la tormenta Elsa

DIRECCION DE SALUD
•

La Dirección de Salud de la CRD tiene como propósito el desarrollo de acciones de
salud comunitaria y atención directa, contribuyendo a fortalecer la atención
integral, continua y de calidad a la población mediante la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, familias y comunidades,
incluyendo las relacionadas con situaciones de emergencias y desastres.

•

Para lo cual debe desarrollar una serie de funciones alineadas al rol de auxiliar de
la CRD y a las prioridades estratégicas nacionales e internacionales para abordar
los desafíos relacionados con la salud

•

En el marco del plan de acción contra COVID-19 de la CRD, durante el primer
semestre del 2021, la Dirección de Salud a través de sus departamentos y el
voluntariado de las filiales de CRD, se mantuvo desarrollando intervenciones en
apoyo al Ministerio de Salud Pública (MSP) en el plan de acción para contener la
expansión del COVID-19 en el país y al plan de vacunación contra esta enfermedad
desarrollados por el Gabinete de Salud de la República Dominicana; cuyos
objetivos incluyen proteger la integridad del sistema de salud, reducir la
mortalidad, morbilidad severa y contagio asociado a COVID-19; y reducir el riesgo
de contagio de la población en general.

DIRECCION DE SALUD
• A través del Equipo de Intervención de Apoyo Psicosocial, se ha
mantenido brindando primeros auxilios psicológicos a las personas
y familias afectadas con COVID-19 y a la población en general
• Y mediante los puntos focales de salud y voluntariado de las filiales
de CRD, ha distribuido insumos y kits de higiene, materiales de
comunicación sobre prevención y ha apoyado en las acciones de
vacunación contra COVID-19 en puestos fijos y móviles establecidos
por el MSP.
• La Dirección de Salud de CRD continúa desarrollando acciones para
fortalecer las capacidades de respuesta de las filiales, con la
finalidad de fomentar y reforzar la resiliencia en las comunidades,
por lo que de forma permanente se desarrollan capacitaciones de
diferentes formas y temas de salud.

Productos/Actividades Periodo
Enero-Junio 2021
Caracterización de la Dirección de Salud y sus dos
Departamentos de Salud Comunitaria y Atención
Directa
Identificación/selección de Puntos Focales de Salud
(PFS) de las filiales
Participación en reuniones de coordinación e
intercambio de información sobre temas de salud,
salud en emergencias, agua, saneamiento e higiene,
vacunación contra COVID-19, salud mental y apoyo
psicosocial
Comunicación
oportuna
e
intercambio
de
información ante posibles activación y despliegue de
los equipos de evaluación e intervención ante el paso
de la tormenta Elsa
Distribución
de
materiales
de
Información,
Educación y Comunicación (IEC) sobre prevención
y manejo de la COVID-19
Distribución de insumos/equipos de protección
personal (mascarillas, alcohol gel) en actividades de
sensibilización a personas
Desarrollo de investigación para detectar ocurrencia
de casos aislados, conglomerados o brote coordinado
con DIGEPI/MSP y se tomaron muestras para
pruebas antigénicas y PCR
Instalación y mantenimiento a lavamanos y
secadores en centros de salud y otros lugares
estratégicos
Jornadas
de
descacharrización,
fumigación,
desinfección o descontaminación en Barahona,
Distrito Nacional, Elías Piña, Independencia, San
Cristóbal, San Juan, Santo Domingo y Valverde
Distribución de kits de higiene a adultos mayores e
instituciones como cárceles, iglesias, ayuntamientos,
Centros de Primer Nivel de Atención
Activación del equipo de Apoyo Psicosocial ante la
situación de emergencia en el teleférico de Puerto
Plata
Asistencia en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
brindada
Implementación del programa de pasantías médicas
y otras áreas de salud

Cantidad
1

80

30

4

16,494

4,459

Avance/Beneficiarios
100%
(1/1)
elaborado

documento

51% (41/80) de filiales han
identificado y seleccionado
el PFS
A nivel nacional con el
MSP, UNICEF, Project
Hope, COE y otros actores
claves.
A
nivel
internacional con FIRC
100% (4/4) equipos de
salud,
salud
en
emergencias,
WASH
y
Apoyo Psicosocial
16,494 personas

4,459 personas

163 pruebas

162 personas

151
lavamanos y
80
secadores
8

2,541,270
personas
(1,445,523
hombres
y
1,095,747 mujeres)

1,639

1,639 adultos mayores e
instituciones priorizadas

1

32 afectados/familiares en
Puerto Plata

127

33

6,811 personas

127 voluntarios/as

33 médicos pasantes han
prestado servicios en el
Banco de Sangre y apoyan

DIRECCION DE HEMOCENTROS Y LABORATORIOS CLINICOS
La Cruz Roja Dominicana, trabaja desde su Hemocentro en la Sede Central y a través de los
Bancos de Sangre Regionales en Santiago, San Francisco y la Romana para lograr un suministro de
Sangre segura a la población de la República Dominicana.

Su fundación fue en 1949, por el Dr. Alberto Peguero, trabaja apegado a los principios
fundamentales de la Cruz Roja. Suple aproximadamente el 50% de la Sangre que necesita
diariamente la población dominicana.
Desde Enero a Junio del año en curso, al Banco de Sangre han asistido 34,611 personas.
Acciones que se han realizado en el Banco de Sangre en el periodo:
• Reuniones de conciliación con SENASA, los cuales han conllevado a un reconocimiento de
parte de la deuda hasta este momento en las negociaciones.
• Firma de Acuerdo con el INTRANT (22 de Enero) para tipificación sanguínea, el cual se ha
puesto en ejecución en el Distrito Nacional y diversas filiales.
• Firma de Convenio con IDROPIL (11 de febrero) para el despacho de la sangre y sus
componentes. Se está en proceso de coordinación para la determinación de formato de
pago.
• Firma de Convenio con la ARS Reservas para beneficiar a los empleados del banco, por
medio de donaciones y despacho de la sangre y sus componentes a requerimiento de la
empresa.
• Se está en proceso de remodelación de algunas áreas del Banco de Sangre (servicio al
Cliente y Área de descanso del personal nocturno).
• Inicio de los arreglos del laboratorio clínico con fines de habilitación .

Detalle de las atenciones brindadas por el Banco de Sangre Periodo Enero –Julio 2021:
Renglones
Donante
Voluntario
Donante
Familiar
Donante la
Romana
Total

Diferidos
Permanente
19

Diferido
Temporal
414

Donación
Incompleta
0

Unidades
Colectadas
0

Atendidos

900

8,840

111

23,850

33,701

4

473

0

0

477

923

9727

111

23,850

34,611

433

Despachos de Unidades de Sangre con SENASA
Sangre Total
Paquete
Total
Globular
6,152
5,865
12,017
Destino de Unidades de Sangre Pagadas con SENASA
Centro Privado
Centro
Total
Publico
2,304
9,713
12,017
Despachos de Unidades de Sangre Pagadas sin Seguro
Sangre Total
Paquete
Total
Globular
5,567
5,024
10,591
Destino Sangre Procesada en CRD Pagadas sin Seguro
Centro Privado
Centro
Total
Publico
4,749
5,842
10,591

Glóbulos Rojos
10,136

Fraccionamiento en Componentes Sanguíneos
Plasma Fresco
Plasma
Concentrados
Congelado
Congelado
de Plaquetas
529
120
420

Plaquetas por
Aféresis
140

DIRECCION DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
La DAPH tiene como Objetivo el brindar servicios de atención Pre hospitalaria e Intra
hospitalaria a la población, de calidad, a tiempo, bajo los lineamientos del Sistema Nacional
de Salud.

La DAPH vela por el correcto funcionamiento del Programa de Asistencia Pre Hospitalaria.
Sirve como enlace con el SINAES 9-1-1 y con Sistema Nacional de Salud (SNS), con quien se reúne
periódicamente para ver el funcionamiento del servicio prestado, en base a los convenios firmados, y de
haberlas, recibir las quejas sobre el servicio y colocar los correctivos de lugar.
La DAPH trabaja con Empresas e instituciones como la Autopista del Nordeste Santo Domingo Country
Club por medio del área de Servicios Corporativos. Área que está en proceso de crecimiento, donde se
está trabajando para destinar 3 unidades permanentes de manera inicial.
La DAPH trabaja en conjunto a los demás departamentos y programas de la Institución como lo son el
área de Servicios Generales, Recursos Humanos, Dirección Financiera, Dirección de Salud, Dirección de
Socorros y Gestión de Riesgo, manteniendo como norte los Principios Institucionales y la Misión de la
Institución.

DIRECCION DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
•

La Cruz Roja Dominicana, por medio de la Dirección de Atención Pre Hospitalaria y como
parte del Área de Salud liderado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) componente del
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 (SINAES), mantiene en el
Periodo del 01 de Enero al 30 de junio de 2021, Operando 123 unidades Básicas: en Santo
Domingo Haina, San Cristóbal, Perávia, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, Monte
Plata, Villa Altagracia Monseñor Nouel, La Vega Santiago, Espaillat , Puerto Plata, San
Francisco de Macorís, Samaná, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia., para un
total de 92,993 atenciones brindadas en el periodo.

•

En esos 180 días tenemos un promedio diario de 517 salidas. 882 Personas trabajan dia y
noche para llegar a aquellos que más nos necesitan en su hora más hora más oscura

DIRECCION DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA
CUADRO COMPARATIVO ATENCIONES BRINDADAS POR UNIDADES AMBULANCIAS PERIODO ENEROJUNIO 2019-2020-2021

Enero
Febrero

2019
13,211
12,348

2020
13,753
12,989

2021
18,379
14,560

Marzo

12,348

14,771

14,612

Abril

12,966

16,057

15,162

Mayo
Junio

17,099
12,074
82,065

16,092
17,276
92,958

15,571
14,709
95,014

CANTIDAD Y LUGAR ENTRADA DE
FECHA ENTRADA UNIDADES
Año 2019
80 Unidades
Octubre 2019
20 Unidades San Juan, San Francisco, Azua
Diciembre 9
2019
Azua 6 Unidades
Diciembre 16
2019
Barahona 4 Unidades
Diciembre 27
2019
Barahona 3 Unidades
Junio 5 2019
Santo Domingo 8 Unidades 2 Barahona
123 Unidades a Junio 2021

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA INSTITUCIONAL Y
PROTECCION

El Departamento de Doctrina Institucional y Protección durante el periodo que abarca enero-julio, realizo
distintas actividades entre ellas se destacan las charlas básicas de doctrina institucional dirigidas tanto a
público interno con la finalidad de que conozcan la historia, estructura y funcionamiento de nuestra Sociedad
Nacional, así como también los Principios Fundamentales y Valores Humanitarios del Movimiento.
De igual modo, se realizaron varias charlas sobre doctrina en los distintos comités a nivel nacional apoyados en
la red de voluntarios del departamento, en este sentido, se está llevando a cabo una capacitación para nuevos
voluntarios de la red, pertenecientes a la provincia la Altagracia.
Además de las Charlas de doctrina institucional, otra de las acciones realizadas es el suministro de información
sobre doctrina institucional, programas y proyectos que frecuentemente buscan los estudiantes de escuelas y
universidades.
Asimismo, prestamos asesoría a las diferentes áreas en lo concerniente al uso adecuado del emblema, a
quienes elaboraran material promocional en marco de sus actividades y a lo externo hacemos el seguimiento
a las entidades que utilizan el símbolo sin autorización, para que conozcan sobre la ley del emblema desistan
de hacer un uso inadecuado.
En lo que respecta al apoyo de nuestra área en temas de abogacía hemos estado trabajando con el proyecto
Islas Recilientes en la revisión del estudio sobre el marco legislativo en materia de gestión de riesgo en la
República Dominicana, para la posterior elaboración del informe síntesis sobre la adaptación basada en
ecosistemas en el marco de las políticas de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.
En ese mismo orden, desarrollamos durante el periodo del 05 al 16 de julio el taller sobre abogacía legislativa,
dirigido a presidentes de filiales, directores y encargados de departamentos de la sede, con el fin de fortalecer
las capacidades de la Sociedad Nacional hacia una diplomacia humanitaria integral y efectiva.

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA INSTITUCIONAL Y
PROTECCION
En lo concerniente al fortalecimiento de las capacidades hemos estado apoyando a la presidencia
de la Sociedad Nacional en las reuniones regionales con los presidentes de filiales en la
presentación de las autoevaluaciones del análisis de capacidades (BOCA), por sus siglas en inglés,
para definir prioridades para la elaboración de sus planes operativos y el tema de participación
comunitaria a los fines de que este enfoque sea incluido en sus procesos de planificación.
En lo concerniente a los temas de Derecho Internacional Humanitario, tuvimos la visita del
Comité Internacional de la Cruz Roja y se llevaron a cabo 7 reuniones para hacer el seguimiento a
la reactivación de la Comisión Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y la ratificación del tratado sobre la prohibición de armas nucleares.
De igual modo, participamos en varios encuentros con la Escuela Nacional de la Judicatura para
realización de una Taller sobre Derecho Internacional Humanitario dirigido a servidores judiciales,
este taller este pendiente de aprobación luego de haberles compartido la propuesta de agenda.

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA INSTITUCIONAL Y
PROTECCION
Como parte de las acciones de protección hemos participado en lo que va de este año en 3
reuniones del equipo de protección género y edad, de la Comisión Nacional de Emergencias, un
espacio en que se busca que los grupos más vulnerables reciban asistencia basada en sus
necesidades específicas cuando les afectan los desastres o las crisis.
Finalmente, es importante resaltar que durante este año participamos en más de 45 reuniones
tanto a nivel interno como externo, para tratar temas relacionados con nuestro accionar, además
hemos participado en 3 foros, 1 panel y 2 entrevistas.
Cantidad
12

1
3
45

10

Actividades
Charlas de Doctrina Institucional
impartida por los difusores a nivel
Nacional
Capacitación para Nuevos Difusores
Visitas de consulta de estudiantes de
escuelas y universidades
Participación en reuniones internas y
externas
Facilitación en Talleres
TOTALES

Cantidad de
Beneficiarios
272

10
18
-

300

UNIDAD DE RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO FAMILIAR
La Cruz Roja Dominicana a través de la unidad de Restablecimiento del Contacto Familiar durante el
periodo enero / julio del año 2021, ha recibido y tramitado un total de 2,966 solicitudes, entre estas 4
solicitudes de búsquedas, 1 Mensajes de Cruz Roja, 1 referido, 2,796 llamadas telefónicas a migrantes
proporcionadas en las comunidades, centro de detención y en el cruce de la frontera.
Con la colaboración del ACNUR y la OIM, CONANI, se han realizado152 reubicaciones de migrantes no
admitidos niños y 6 adultos.
Hemos enviado durante este año 2 solicitudes de comunicados de emergencia (EMERCOM) a los
militares dominicanos que prestan servicio en el ARMY de los Estados Unidos.

En ese mismo sentido se recibieron 9 casos que no aplican como casos de RCF, en los que se prestó
orientación y colaboración a los solicitantes.
Con el propósito de continuar los trabajos conjuntos del acuerdo de cooperación entre el CICR y la SN
en las áreas de RCF/Migración y otras de interés, se realizaron siete (7) reuniones de trabajos con la
Delegación del CICR en Panamá.

REGISTRO ANUAL CASOS RCF ENERO-JULIO
Tipo de Caso

Cantidad de Casos

Total

Búsqueda

4

4

MCR

1

1

Llamadas

2,796

2,796

Casos recibidos a través del Familylinks

1

1

AFES (Emercom)

2

2

Reubicados

152

152

Referidos (ACNUR)

1

1

Otros

9

9

Total de Casos Tramitados

2,966

MIGRACIÓN
En respuesta a las necesidades de migrantes en la zona fronteriza de Dajabón
se brindó a esta población un promedio de 198 asistencia médica, 247
asistencia de alimentación cocida (Centro de Acogida), 119 kits de higiene y
distribución de 1,195 kit de alimentos crudos y suministro de agua potable
distribuidos por voluntarios de la filial de Dajabón y financiamiento de OIM,
UNICEF, USAID.
Participación en la reunión para la Aprobación por la SN del Plan de Acción
Regional de Migración del Movimiento de la CR en la región de América
(Proceso de Toluca), siendo validado el compromiso del Movimiento en la
región de América par a su implementación.
En seguimiento a la situación política y social que genero el asesinato de
presidente de Haití recientemente, nos mantuvimos en contacto permanente
con las filiales fronterizas previendo cualquier situación que se presente y con
el Comité internacional de la Cruz Roja en caso de que fuese necesario
requerir algún apoyo

MIGRACIÓN
Acción

Descripción

Beneficiarios

Distribución kit de alimentos
crudos población migrante
Dajabón
Apoyo (OIM, UNICEF, USAID)

Guayubin, Las Matas, Santa Cruz 440/ 82 Fam
Juan Gómez, Sábalo, Las Aguas, Judea Nueva, Barrio
Norte 300/60 Familias
Los Miches 250
Red de protección NNA 05
Comunidad Gozuela y Santa María 200

1,195

Distribución kit de alimentos
cocidos Apoyo OIM

Centro de detención 222
Villa Codepo, Hogar de Cristo 25 (Cenas)

247

Distribución Kit de Higiene

Centro de detención para migrantes

119

Asistencia Pre –hospitalaria

Centro de detención para migrantes

198

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
Cruz Roja Dominicana, en el ámbito educativo, asumió las medidas adoptadas por el gobierno dominicano para
disminuir la ruta de contagio
del virus Covid19, estas medidas están relacionadas con la suspensión de reuniones presenciales en todos los
niveles, lo cual afecto directamente la capacitación con la disminución de las actividades de formación de
nuestros voluntarios y socios a nivel nacional.
Con el apoyo de la Federación Internacional y el Gobierno alemán (KMZ) se desarrolló un micro proyecto el
cual consiste en equipar a 30 filiales a nivel nacional de equipos para lo que hemos denominado aulas virtuales
y hasta la fecha de este informe suman 15 a nivel nacional, con la instalación de plataforma virtuales y la
creación de contenido desarrollado especialmente para esta modalidad, hemos seguido apoyando a la
sociedad nacional en las capacitaciones, mientras se flexibilizan las medidas sobre el distanciamiento y la
reunión de personas.
Acciones Principales





Gestión de Solicitudes de capacitación de instituciones y empresas
Programación designación de Facilitadores
Monitoreo de la calidad de las capacitaciones
Se realizaron visitas a los hoteles de la zona este para retomar las capacitaciones luego del levantamiento
de las medidas restrictiva durante la pandemia

Capacitación Virtual
Desde el Centro de Capacitación gestionamos el correcto funcionamiento de 15 aulas virtuales funcionando
actualmente
Durante este periodo se impartieron 4 cursos 100% virtual y 6 semi presenciales
Con el apoyo de INFOTEP se formaron 15 facilitadores en Entorno virtual y se está en proceso de Certificación
de los cursos del área de Capacitación.
Se está en proceso de Acreditación por INFOTEP de la Centro de Capacitación de la Cruz Roja Dominicana
Se creó y se gestiona desde este centro una plataforma de formación virtual mediante la aplicación MOODLE
Se gestionó para toda la Sociedad Nacional cuentas de la plataforma de correos y ofimática Office 365 con un
valor de USD $980.00 mensual de forma gratuita para institución.

Departamento Capacitación
 1,039 Personas capacitadas internamente
 RD$497,000 en Ingresos por Servicios de Capacitación
 17 Cursos Impartidos a Empresas e Instituciones
 PAB 64%
 BLS 25%
 MAVA 11%

 4 Cursos adaptados al entorno virtual

DEPARTAMENTO IT & TELECOM
El Departamento de IT& Telecom, se encarga de mantener funcionando los equipos y servidores de la Institución, así como la
seguridad informática de estos, a la vez de brindar soporte a los usuarios en sus áreas de trabajo.
Acciones Principales
 Entrega 15 flotas en el mes de Enero y Febrero para el proyecto COVID 19, para las coordinaciones entre los
diferentes coordinadores de dicho programa.


Cambio de 44 flotas en el mes del de Enero y Mayo del año en curso, se realizaron cambio de Aparato a las Unidades
de Cruz Roja Dominicana al Servicio del Sistema Nacional de Salud 9-1-1.



En el mes de Marzo del Año 2021 se le dieron mantenimientos a las computadoras y equipos del Banco de Sangre e
instalación de Software y de un Router de internet de República Digital, para el uso de los donantes.



En los meses de Abril, Junio y Julio del Año 2021, se realizaron las instalaciones de 16 aulas virtuales en las diferentes
Filiales de Cruz Roja Dominicana. Sánchez Samana, La Vega, San Pedro de Macorís, Moca, San Cristóbal, La Romana,
Monte Cristi, Espereza, Dajabón, Nizao, La Altagracia, el Seibó, Barahona, la Descubierta y Pedernales



En el mes de Junio del 2021 se habilitaron correos electrónicos institucionales con plantillas para formalizar el manejo
de las informaciones de la institución.



Reemplazo de las baterías del UPS que protegen los Servidores y los Equipos Eléctricos de la Sala de Manejo de Crisis
ya que la que tenían estaban sulfatada con el tiempo que no se le daba el mantenimiento correspondiente.



Cambio de proyector de la Sala de Manejo de Crisis.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

• El departamento de Recursos Humanos tiene la misión de
apoyar, participar e influir en las operaciones de la Institución,
como parte integral de esta, en la consecución de sus
objetivos y mediante el liderazgo en la orientación y
administración del talento humano.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Actividades

1. Reporte de Accidente

Cantidad
Accidente: 20

Observaciones
N/A

Laboral y Enfermedad
Enfermedad profesional: 25
profesional a IDOPPRIL

2. Cantidad de personas
entrevistadas

3. Personal capacitado
(Primeros Auxilios
Básicos)

4. Distribución de
formulario de
Evaluación de
Desempeño para su
ejecución

42
Informes de Evaluación Psicométricas:20

Personal para
ingresar en CRD,
no en el sistema

71% del personal capacitado, resta 29% del
personal a capacitar

N/A

27 departamentos

N/A

1. Personal contratado

ACCIONES
Contrataciones
116 del sistema
Y 55 de CRD
Desvinculaciones
Vacaciones
Renuncias
Licencias medicas
Licencia especial

N/A

del Manual de
Descripción de Cargos

6. Derechos Adquiridos

7. Charla de Doctrina
Institucional

MES
CANTIDAD MONTO
ENERO
29
458,572.48
FEBRERO
14
330,090.54
MARZO
35
575,956.62
ABRIL
18
335,858.12
MAYO
20
371,269.29
JUNIO
21
533,925.47
JULIO
5
70,547.37
Hasta el día 9
142
2,676,219.89

Enero: 11
Febrero: 16
Abril: 12
Julio: 17

Incluye CRD y
Personal del
Sistema

2. Acciones de Personal

(279 formularios personalizados)

5. Proceso de actualización 13 de 18 áreas han sido trabajadas

171

N/A

3. Créditos a CRD de la
TSS por licencias
maternidad y
enfermedad común

N/A

CANTIDAD
171

Estas acciones de
personal la
conforman las
actividades de CRD
y el Sistema

64
344
93
491
2
N/A

RD$163,408.75

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
•

En el Área de Servicios Generales, convergen las áreas de Mayordomía, Seguridad, Compras,
trasportación, Suministro y Almacén.

•

Ha logrado en cuatro meses eficientizar servicios de Compras, Suministro y Almacén. Se han
incorporado nuevos suplidores, se ha iniciado la modernización del área de Compras y se está en
proceso de reorganización de los almacenes de la Cruz Roja Dominicana.
Se ha visto la organización del patio con la salida de los furgones y vehículos chatarras que se
encontraban en estos lugares, lo cual ha permitido remozar el área donde se encuentra el nuevo
Almacén para el corredor humanitario. Se ha estado en un proceso constante de reparación y
adecuación de la Planta física de la Institución. Eficientizando el sistema de Seguridad Física
Institucional donde se ha realizado cambios de personal y estrategias que han permitido hacer de la
Sede Central un entorno más seguro para todos.

•

•

El área de Transportación, ha sido todo un ejemplo del trabajo realizado. Anteriormente esta
funcionaba dentro del área de Operaciones de la Dirección de Atención Pre hospitalaria. Por lo que
se superponían las tareas y funciones de ambas áreas. Al momento de devolver Operaciones a la
Dirección de Socorros y Gestión de Riesgos, y Transportación a Servicios Generales esto ha
permitido eficientizar las labores de mantenimiento, reparación y cuidado de las unidades tanto de
ambulancia, como de los vehículos que permiten la movilización de la Institución en sus diferentes
labores. Como ejemplo de esta eficientización, se ha descentralizado la reparación de los vehículos,
en talleres regionales, lo cual ha disminuidos los gastos y mejorado los tiempos, como lo podemos
ver en los cuadros siguientes:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE AÑOS 2019- 2020-2021
AÑOS
2019
2020
2021

UNIDADES
80
100
123

TOTALES
16,197,889.74
18,325,331.25
21,960,521.01

CUADRO COMPARATIVO
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 2019- 2020-2021
AÑOS
2019
2020
2021

UNIDADES
80
100
123

TOTALES
10,267,248.41
12,008,614.95
11,976,803.92

CUADRO COMPARATIVO MATERIAL GASTABLE PERIODO 2019-2020-2021
2019
2020
2021

UNIDADES

MONTO RD$

80
100
123

13,189,594.44
27,800,129.42
24,864,966.04

RESUMEN RENTA VEHICULAR CON IFRC
• En los primeros seis meses de enero a junio 2021, los gastos por concepto
de renta vehicular, ascendieron a un monto de en CHF$351,936.00 (Enero
CHF 64,304.92) (Febrero-Mayo CHF 57,829.62 mensual) (Junio CHF
57,312.05) donde continua la renta de 68 vehículos en enero y en febrero
se reduce a 61, luego en junio a 58 unidades.
•

En este periodo 7 ambulancias, 2 Jeep pasaron a ser propiedad de Cruz
Roja Dominicana, los que fueron pagados con Fondos del Plan de Acción
COVID-19 y fondos de la Sociedad Nacional, junto a 2 autobuses COASTER
, esto por un valor de RD$ 20,749,541.54

• Con apoyo de la FICR se han adquirido además 3 unidades de ambulancia
más las cuales están en ruta hacia Santo Domingo, lo cual permitirá
cumplir los compromisos pendientes con el Estado Dominicano.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INGRESO POR VENTAS DE CHATARRAS
DETALLE
Chatarras por 19 vehículos demolidos
Ventas de chatarra
Venta de chatarras y mobiliarios inservibles
Venta de gomas inservibles
Venta de chatarra de furgón
Venta de baterías inservibles
TOTAL

MONTO
RD$320,400.00
RD$18,000.00
RD$40,020.00
RD$5,800.00
RD$36,180.00
RD$21,600.00
RD$442,000.00

INGRESOS RECIBIDOS POR GESTION EN RECLAMACIONES A TERCERO
EMPRESA ASEGURADORA
MONTO RD$
UNIDAD
Seguros Patria
35,000.00 A-160
CoopSeguros
13,308.90 A-180
Internacional de Seguros
20,000.00 A-211
Dominicana de Seguros
4,500.00 A-148
TOTAL:
72,808.90

GASTOS EN GESTIONES DE ADUANAS POR IMPORTACIONES

DESCRIPCION

ACTIVIDAD

VALOR RD$ S/
ADUANAS
5,068,762.58

VALOR
RD$
73,370.10

Piezas para las unidades 911

Compra piezas para stock
de ambulancias
Para la operación Covid-19

8,220,785.65

64,707.85

Cambio de unidades por
tiempo
Para la operación Covid-19
Para la operación Covid-19

3,769,453.26

99,517.99

5,361,031.94

12,337.76
58,134.83

Renta Leasing y faltante de
piezas para vehículos, Stock
de uno a tres meses
TOTAL:

4,365,177.83

109,961.45

Material de Protección Covid-19
3 camionetas Nissan Navarra
Mascarillas KN95
Autobús Coaster
1 minibús, 1 Nissan Navarra, 1
Pick Up, Piezas de vehículos

RD$26,785,211.26

418,029.98

AHORRO POR DESADUANIZACION DE MERCANICIAS
AHORRO IMPUESTOS
EXENCION DE
RD$ 7,723,050.00
(18%+Valor Gravamen)
IMPUESTOS

VEHICULOS RECUPERADOS EN MANOS DE PARTICULARES
FICHA
M-44

MARCA

TIPO

Toyota

MODELO

Automóvil

Corolla

AÑO
1995

M-45

Mitsubischi

Camioneta

L200

2001

M-55

Suzuki

Automobile

Crea Danf

2001

M-111

Hyundai

Camion Volteo.

HD-65

2011

CR-2

Nissan

Camion de Rescate

URO

1998

VEHICULO DEVUELTO
ITEMS
1

FICHA
M-130

MARCA
Marco Polo

MODELO
Volaire

AÑO
2000

COMENTARIO
Devuelto en buenas
condiciones

RECEPCION DONACIONES RECIBIDAS EN ALMACEN
PERIODO DESDE ENERO HASTA JUNIO 2021
DESCRIPCION
Material De Protección Covid-19

ACTIVIDAD
Respuesta a Pandemia

PROCEDENCIA

MONTO RD$

FICR
8,220,785.65

Material De Protección
Medicamentos
Equipos Informáticos Y Consolas De
Aires Humanitario

Respuesta a Pandemia
Operativo Semana Santa
Para Corredor Logístico
Humanitario

FICR
PROMESECAL
FICR
TOTAL DONACIONES

1,036,768.85
4,160.00
378,395.77
9,640,110.27

INVENTARIOS REALIZADOS A FILIALES POR SOLICITUD.
Transcurridos los meses de enero -Julio del año 2021, se realizaron Inventarios a tres
Filiales:
(Filial 89 en Arroyo Hondo) presidente Lic. Bismarck Morales Jiménez.
(Filial Bomberito en el Sector los Guandules) presidente Lic. Marcos Guillen.
(Filial Hato Mayor del Rey) presidente Dr. Enrique Marchena.
Actualmente se está realizando el inventario de Activos de la Sede Central de CRD.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
•
•

•

•

El departamento de comunicación, ha venido trabajando una cultura de comunicación a lo
interno y externo de la organización, lo que le ha permitido fortalecer sus relaciones con los
medios, periodistas y líderes de opinión.
Desde el departamento, la Presidencia de la Cruz Roja Dominicana y las demás estructuras de
la sede, reciben acompañamiento estratégico en la toma de decisiones, asesoría para el
manejo de la prensa y cobertura de sus actividades, la vocería moderada y oportuna frente a
los medios de comunicación fuera de los períodos de emergencia y el establecimiento de
relaciones cordiales con los departamentos de Comunicación de instituciones estatales,
fundamentalmente con los del sector salud.
Dentro de las principales acciones que se han desarrollado en este período, se destacan, la
creación y puesta en marcha de la campaña “Hazlo por tu país, Dona Sangre”, la designación
del encargado del área y la responsable de medios, la presencia oportuna en los medios de
comunicación, el fortalecimiento de las redes sociales, que hoy incluso comienzan a servir de
puente entre la población y los servicios que ofrecemos. Así como la aprobación de un
Manual de Identidad Gráfica.
Se ha mantenido la actualización constante de la sección de noticias del portal web, así como
la presencia en las redes sociales. Ejemplo de esto ha sido el Operativo de Semana Santa de
2021, donde junto a la Z-101, la Cruz Roja Dominicana, mantuvo una presencia a nivel
nacional que contribuyó con la Prevención de accidentes y de contagios por COVID-19,
durante este periodo de reflexión y peregrinaje religioso para algunos y de asueto para
otros.

CONSULTORÍA JURÍDICA
Se realizó un levantamiento en la Consultoría Jurídica en el cual nos encontramos con los siguientes hallazgos:







Que en sus archivos no se encontraban todos los convenios y contratos firmados por la institución.
Se vencían los plazos de procedimientos en los Tribunales.
Los convenios y contratos eran realizados y archivados en las áreas a las que correspondían.
Contratos verbales de obras y servicio, lo cual trae como consecuencia pagos realizados sin las evidencias necesarias de lo que se
está pagando.
Desconocimiento sobre el estatus jurídico de los inmuebles ocupados por la Institución.
Contratos de alquileres correspondientes a los locales de las filiales vencidos lo cual generó un retraso en los pagos.

Sobre estas situaciones se han tomado las medidas correspondientes alcanzando los siguientes logros:











Se han recopilado los convenios, contratos y otros documentos legales de la institución que se encontraban dispersos en otras
áreas y se ha archivado en la Consultoría Jurídica que es donde corresponde.
Se han concentrado en la Consultoría Jurídica la Elaboración y el archivo de los convenios, contratos y demás documentos
legales.
Se ha asumido con responsabilidad y entereza la representación legal de la institución cumpliendo de manera oportuna con el
procedimiento correspondiente a cada caso y materia.
Se ha regularizado la relación legal entre los proveedores de servicios y la institución, mediante la firma de contratos de servicio
determinado, en los cuales se especifican con claridad los compromisos y obligaciones de cada una de las partes, a los fines de
evitar que sean afectados los intereses de la institución y los derechos de nuestros proveedores.
Se ha establecido un procedimiento para la solicitud y pago de los servicios contratados.
Se ha iniciado un levantamiento a nivel Nacional sobre los locales ocupados por las filiales y se ha determinado el estatus jurídico
de 27 inmuebles que posee la institución, con el objetivo de iniciar el procedimiento correspondiente para la titulación de los
mismos. En ese sentido, se firmó con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el contrato de donación de los terrenos de la Filial de
Jimaní en la Dirección General de Titulación, cuyo título está en proceso.
Se han organizado los archivos físicos de la Consultoría Jurídica, a los fines de dar respuestas eficientes ante cualquier
requerimiento de los documentos que en ella reposan.
Se ha iniciado el escáner de los documentos que reposan en la Consultoría jurídica a los fines de contar con el archivo digital de
los mismos.
Actualización de los contratos de alquileres de las filiales y solicitudes de pagos oportunas.

Lo que viene es mejor todavía

CONCLUSIONES
Lo que viene es mejor todavía


















Desarrollo de servicios inter hospitalarios
Red de laboratorios Cruz Roja
Instalación de puestos de salud
Aumento de voluntarios donantes de sangre
Identificar nuevos proyectos en alianza con socios nacionales e internacionales
Levantamiento e implementación de automatización de las actividades de la Cruz Roja.
Ampliar la cobertura de servicio del Hemocentro a Nivel Nacional
Habilitar e impulsar los socios suscriptores, tanto personas morales como físicas
Abogacía ante el Estado Dominicano para el aumento de la partida Presupuestaria a Cruz Roja
Dominicana.
Apoyar a las filiales en su proceso de ser autosuficiente
Impulsar las mejores prácticas en todas las operaciones de Cruz Roja (Transparencia, rendición de
cuentas)
Continuar el proceso de remozamiento de las filiales
Objetivo mínimo de un vehículo por Provincia,
Aumento de las capacitaciones de los voluntarios
Confeccionar, socializar y poner en circulación las normativas y reglamentos internos para una
mejor gestión.
Actualización de la Pagina Web
Preparación, entrenamiento y equipamiento de los equipos de Respuesta de las filiales

