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Resolucion num. 0006 7 que aprueba la estructura organizativa de la Direcci6n Nacional del 

Centro de Atenci6n Integral para la D iscapacidad (CAID). 

El Consejo Directivo del Centro de Atencion Integral para la Discapacidad, CAID 

Considerando (I): Que la Constituci6n Dominicana contemplan come los valores y principios 
fundamentales de la naci6n a la dignidad humana, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
convivencia fraterna, el bienestar social, el progreso y la paz; con lo cual sienta una base para que 
la sociedad dominicana y el Estado que la organiza, garanticen, mas alla de la no discriminaci6n, 
practicas de la integraci6n real de todo ser humane. 

Considerando (2): En su artfculo 58, la Constituci6n Dominicana establece la obligaci6n del 
Estado de promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, asi como el ejercicio 
pleno y aut6nomo de sus capacidades, para propiciar su integraci6n familiar, comunitaria, social, 
laboral, econ6mica, cultural y politica. 

Considerando (3): Que, las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad social, 
salud, educaci6n y protecci6n de los derechos de los niiios, niiias y adolescentes le conmina a 
protegerles y asistirles para garantizar su desarrollo arm6nico e integral de manera universal, con 
primacia de su interes superior. 

Considerando (4): Que, en materia de discapacidad, la legislaci6n dominicana ha reconocido 
que este concepto evoluciona, y resulta de la interacci6n entre una persona con una deficiencia fisica, 
psiquica y/o sensorial y las barreras medioambientales y de actitudes que le impone su entorno 
fisico y social que impiden su participaci6n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demas. 

Considerando (5): Que, la Ley num. 42-0 I General de Salud considera como grupos prioritarios 
a los ninos, ninas y adolescentes y las personas con discapacidad. 

Considerando ( 6 ): Que, la Ley I 07-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la 
Administraci6n Publica tambien identifica que todas las administraciones publicas dominicanas 
deben prestar servicios especiales y preferentes a personas en situaci6n de discapacidad, asi como 
a los ninos. 
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Considerando (8): Que previo a la emisi6n del decreto num. 170-21 , el Estado Dominicano 
habfa puesto en funcionamiento en diferentes puntos del pais, tres establecimientos del Centro de 
Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), ubicados en el municipio Santo Domingo Oeste 
de la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. 

Considerando (9): Que, para ejecutar las funciones otorgadas de acuerdo con la Constituci6n y 
las leyes, el Consejo Directive del CAID debe organizar la estructura del 6rgano y delimitar sus 
funciones de forma tal que pueda instrumentarse un servicio publico de calidad y cercano a los 
ciudadanos. 

Vista: La Constituci6n de la Republica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 

Vista: La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, del IO de diciembre de 1948. 

Vista: La Declaraci6n de los Derechos del Nino adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959. 

Vista: La Resoluci6n num. 50-0 I , que aprueba la Convenci6n lnteramericana para la 
Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra las personas con discapacidad, de fecha 
7 de junio de 1999. 

Vista: La Resoluci6n num. 458-08, que aprueba la Convenci6n sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006. 

Vista: La Ley num. 66-97, General de Educaci6n, de 2 de febrero de 200 I, G.O 9951 . 

Vista: La Ley num. 42-0 I, General de Salud, de 8 de marzo de 200 I, G.O. I 0 

Vista: La Ley num. I 36-03, que crea el C6digo para el Sistema de Protecci6n de los 
Derechos Fundamentales de Ninos, Ninas y Adolescentes, de 7 de agosto de 2003, 
G.O . 10234. 

Vista: La Ley num. 200-04 de libre de acceso a la informaci6n publica, de 28 de julio de 2004, G.O. 
10290. 

Vista: La Ley num. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de 25 de enero de 2012, 
G.O. 10656. 
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Visto: El Decreto num. 527-09 que establece el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y 
Politica Salarial del sector publico dominicano, de fecha 21 de julio de 2009, G.O. I 0531 . 

Vista: La Ley num. I 07-1 3 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la 
administraci6n y de procedimiento administrative, de 18 de abril de 2013. 

Visto: El Decreto num. I 34-14 que dicta el reglamento de aplicaci6n de la Ley Org.inica No. I -
12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2030, de 9 de 
abril de 2014, G.O . I 0753. 

Visto: El Decreto num. 252-15 que establece el Reglamento General de la Administraci6n 
Publica en aplicaci6n de la Ley Organica de la Administraci6n Publica num. 241-12, de fecha 13 de 
agosto de 20 I 5, G.O . I 081 I . 

Visto: El Decreto num. 368-20 que disuelve el despacho de la Primera Dama, transfiere al 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social el Centro de Atenci6n Integral para la 
Discapacidad num. 368-20, de fecha 20 de agosto de 2020, G.O . I 0986. 

Visto: El Decreto num. 170-21 que crea el Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad, 
adscrito al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social e integra su Consejo Directive, cuyo 
secretario sera el Director Nacional de dicho centre, de fecha 13 de marzo de 2021, G.O. I IO 15. 

Vista: La Resoluci6n Num. 05-09 del 4 de marzo del 2009, que modifica el Instructive para el 
Analisis y Diseno de Estructuras O rganizativas en el Sector Publico aprobado mediante Resoluci6n 
Num. 78-06, del 23 de noviembre del 2009; 

Visto: El Decreto Num. 527-09, de fecha 21 de julio del 2009, que aprueba el Reglamento de 
Estructura Organizativa, Cargos y Polftica Salarial, de la Ley Num. 41-08 de Funci6n Publica; 

Vista: La Resoluci6n Num. 14-2013, de fecha I I de abril del 2013, que aprueba los modelos de 
estructuras de las unidades lnstitucionales de Planificaci6n y Desarrol lo (UIPyD); 

Vista: La Resoluci6n Num. 51-2013, de fecha I I de abril del 2013, que aprueba los modelos de 
estructuras de las unidades de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n (TICs); 

Vista: La Resoluci6n Num. 30-2014, de fecha I ro. de abril del 2014, que aprueba los modelos de 
estructuras de las unidades Jurfdicas para el sector publico; 

luci6n Num. 68-20 I 5, de fecha IO de septiembre del 20 I 5, que aprueba los modelos 
de las unidades de Recurses Humanos para el sector publico. 
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En uso de nuestras facultades legales, dictamos la siguiente 

RESOLUCION: 

Articulo I : Se Aprueba la estructura organizativa par a la Direcci6n Nacional del Centro de 
Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), la cual estara integrada por las siguientes 

unidades organizativas; 

UNIDADES NORMATIVAS Y DE MAxlMA DIRECCION: 
■ Consejo Directive del CAID 
■ Despacho del Director Nacional del CAID 

UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS: 

• Division Juridica 

• D ivision de Comunicacion 

• Oficina de Acceso a la lnformacion 

• Departamento de Planificacion y Desarrollo, con: 

• Division de Cooperacion Internacional 

• Departamento de Recurses Humanos 

UNIDADES AUXILIARES ODE APOYO: 

• Departamento Administrative y Financiero 

• Departamento de Tecnologias de la lnformacion y Comunicacion 

UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS: 
• Departamento de Gestion y Monitoreo de Servicios, con: 

o D ivision de Formulacion de Normativas 

o Division de Monitoreo de Servicios 

• Departamento de Desarrollo de Servicios, con: 

o D ivision de Acreditacion y Certificacion 

o D ivision de lnvestigacion 

UNIDADES DESCONCENTRADAS TERRITORIALMENTE: 
■ Direccion de los Centres de Atencion Integral para la Discapacidad (Territorial), con: 

o D ivision de Servicio Social, con: 

Seccion de Recepcion 

Seccion de Trabajo Social 

0 
'\>~ AD eccion de Programacion de Citas 

~ - •'• 
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• Departamento de Evaluacion y Diagnostico, con: 

o Division Medica 

o Division de Evaluacion y Desarrollo 

• Departamento de Atencion y T erapias, con: 

o Division de Atencion a Grupos y Familias 

o Division de lntervencion T erapeutica 

Parrafo: Los Centres de Atencion Integral para la Discapacidad se encuentran ubicados 
territorialmente en las siguientes ciudades: 

✓ Santo Domingo Oeste 

✓ San Juan de la Maguana 

✓ Santiago de los Caballeros 

✓ Santo Domingo Este 

Articulo II: A los fines de alcanzar sustanciales niveles de coherencia, uniformidad y claridad en 
la estructura organizativa de la institucion, se establece un nuevo modelo organizativo y jerarquico 
identificado por las siguientes nomenclaturas, conforme a las normas trazadas por el Ministerio 
de Administracion Publica (MAP). 

a) Direcci6n 
b) Departamento 
c) Division 
d) Secci6n 

Articulo Ill: Se crean las siguientes unidades organizativas en el nivel consultive y asesor en la 
institucion: 

1- Oficina de Acceso a la lnformaci6n con la finalidad de recibir y sistematizar la 

informacion de interes publico, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como 

para su publicacion a traves de los medics disponibles. Segun la Ley General de Libre 

Acceso a la lnformacion Publica, num. 200-04. 

2- Division Juridica con el objetivo de pr oporcionar servicios legales institucionales, velando 

por el fiel cumplimiento de la administracion legal estrategica, brindando acompanamiento 

a las diferentes areas, para garantizar la satisfaccion a nuestros usuarios internos y externos 

bajo los criterios de transparencia, trabajo en equipo e innovacion en los procesos de 

acuerdo a la Resolucion No. 30-2014, de fecha I ro. de abril del 2014, que aprueba los 

modelos de estructuras de las unidades Jurfdicas para el sector publico. 

3- Division de Comunicacion con el prop6sito de dirigir, coordinar y supervisar las politicas 

y estrategias de comunicacion, mantener la buena imagen institucional ante la opin ion 

~::::=~ ~ a: asi come gestionar y mantener los contactos con los medics de prensa y la difusion 

inm.>=ividades de la institucion. 
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4- Departamento de Planificacion y Desarrollo con el prop6sito de asesorar en cuanto 

a politicas, gesti6n de la calidad, planes y programas, proyectos, cambios organizacionales 

y demas lineamientos contenidos en la Resoluci6n Num. 14-2013, que aprueba los 

modelos de estructura de las unidades lnstitucionales de Planificaci6n y Desarrollo 

(UIPyD). 
5- Departamento de Recursos Humanos con el prop6sito de planificar, desarrollar, dirigir 

e implementar un sistema de gesti6n de recurses humanos que garantice la disponibilidad 

de servidores(as) motivados, eficientes, honestos e id6neos que contribuyan al logro de 

los objetivos institucionales, de acuerdo a la Resoluci6n Num. 68-2015, de fecha 0 I de 

septiembre del 2015, que establece los modelos de estructuras de las unidades de 

Recurses Humanos para el sector publico y la Ley num. 41-08 de Funci6n Publica. 

PARRAFO I: Se crea bajo la dependencia del Departamento de Planificaci6n y Desarrollo la 
Division de Cooperacion Internacional con la finalidad de gestionar recurses financieros y 
tecnicos de cooperaci6n oficial, privada, nacional, e internacional para apoyar los programas, 
proyectos estrategicos que la instituci6n ha definido para cumplir las metas en cobertura, calidad 
y eficiencia trazada en su Plan Estrategico. 

Articulo IV: Se crean las siguientes unidades organizativas en el nivel de Apoyo Administrative: 

I- Departamento de Tecnologias de la lnformacion y Comunicacion con el prop6sito 

de planificar, proveer y mantener los sistemas y equipos tecnol6gicos requeridos para la 

optimizaci6n y automatizaci6n de las operaciones de la instituci6n, garantizando para cada 

caso las soluciones mas adecuadas en terminos de eficiencia y costo. 

2- Departamento Administrativo Financiero con el prop6sito de garantizar la eficiencia, 

transparencia y adecuado control en el uso de los recurses administrativos y financieros 

de la instituci6n, de acuerdo con las normas y politicas establecidas. 

Articulo V: Se crea el Departamento de Gestion y Monitoreo de Servicios, con la finalidad 
de regular y supervisar la provision de los servicios integrales de salud en los Centres de Atenci6n 
Integral para la Discapacidad (territorial}, fomentando la mejora continua de todos los servicios, 
programas y atenciones ofrecidos. 

Articulo VI: Se crean las siguientes unidades dependientes del Departamento de Gesti6n y 

Monitoreo de Servicios: 

I. Division de Formulaci6n de Normativas con la finalidad de planificar, dirigir y 

coordinar el proceso de formulaci6n de las propuestas de normas de atenci6n para la 

~:=~ w apacidad en funci6n de las politicas establecidas, realizando la coordinaci6n de los 

entes publicos involucrados. 
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2. Division de Monitoreo de Servicios con la finalidad de ejecutar el proceso de 

monitoreo, supervision y control de todos los servicios que se ofrecen en los 

establecimientos CAID en toda su cadena de valor: desde servicios sociales, evaluacion y 

diagnostico, hasta atencion e intervenciones terapeuticas con sus programas 

complementaries, con el objetivo de mantener altos estandares de calidad, seguridad e 

inclusion de estos. 

Articulo VII: Se crea el Departamento de Desarrollo de Servicios, con la final idad de 

planificar, dirigir y controlar las actividades de investigacion, desarrollo e innovacion de servicios 

de los Centres de Atencion Integral para la D iscapacidad (territorial) para el fortalecimiento de 

los mismos acordes a los criterios de calidad y a las normas establecidas en Sistema Nacional de 

Salud y a las mejores practicas internacionales, asf como avalar la idoneidad de otras instituciones 

en sus practicas de servicios a la poblacion con discapacidad. 

Articulo VIII: Se crean las siguientes unidades dependientes del Departamento de Desarrollo de 

Servicios: 

I . Division de Acreditacion y Certificacion con la finalidad de avalar el enfoque de atencion, 

la formaci6n adecuada del recurse humane, la efectividad de los protocolos elf nicos y 

terapeuticos, y el adecuado equipamiento de infraestructura utilizados en la provision de 

servicios. 

2. Division de lnvestigaci6n con la finalidad de promover la investigaci6n cientifica y la 

cooperaci6n con instituciones hom61ogas, cientificas y universitarias, para el avance en la 

atenci6n y la innovaci6n terapeutica. 

Articulo IX: Se crean las Direcciones de los Centros de Atencion Integral para la 
Discapacidad, de caracter territorial con el objetivo de ejercer los servicios de atencion a 

los usuarios en el territorio que les compete, de acuerdo con las politicas establecidas por el 

Consejo Directive y con la supervision de la Direccion Nacional. 

Parrafo: Los Centres de Atencion Integral para la Discapacidad se encuentran ubicados 
territorialmente en las siguientes ciudades: 

✓ Santo Domingo Oeste 

✓ San Juan de la Maguana 

YTMr,,.-... • ,..,o de los Caballeros 

ingo Este 

7 



ll 

ta~ 
I I I I I 

OB lr..R'IC. L L \ 

R£P UBLICA DOM INICA A 

SALUD PUBLICA 

Articulo X: Se crean bajo la dependencia de las Direcciones de los Centros de Atencion 
Integral para la Discapacidad Territorial las siguientes unidades organizativas: 

I. Division de Servicio Social con la finalidad de proveer los servicios de recepci6n, 

programaci6n de citas, trabajo social, guarderia y archive general de los expedientes fisicos 

en los centres locales CAID, fomentando la mejora continua de los servicios ofrecidos. 

2. Departamento de Evaluacion y Diagnostico con la finalidad de coordinar y 

supervisar los servicios medicos multidisciplinares, de evaluaci6n y diagn6stico, y las 

valoraciones del desarrollo iniciales y de progreso ofrecidos a los usuarios en los centres 

locales CAID, fomentando la mejora continua de los servicios ofrecidos, la investigaci6n 

cientifica y el bienestar integral del usuario. 

3. Departamento de Atencion y Terapias con la finalidad de diseiiar y coordinar los 

servicios de atenci6n a familias y grupos, asi como las intervenciones terapeuticas 

multidisciplinares ofrecidas a los usuarios en los centres locales CAID, fomentando la 

mejora continua de los servicios ofrecidos. 

Articulo XI: Se crean bajo la dependencia de la Division de Servicio Social las siguientes 

unidades organizativas: 

I. Seccion de Recepcion con la finalidad de recibir, brindar informaci6n y canalizar los 

requerimientos de usuarios; en los casos que sea necesario, acompaiiar para indicar el area 

donde seran atendidos, asi como mantener contacto con todos los servicios y personal que 

labora en el Centro. 

2. Seccion de Trabajo Social con la finalidad de servir de enlace principal entre las familias 

de los usuarios y los demas servicios del CAID, asi como servir de interlocutor con otras 

instituciones que puedan beneficiar a los niiios y sus familias, asi como apoyar el 

mejoramiento de su calidad de vida y la protecci6n y promoci6n de sus derechos. 

3. Seccion de Programacion de Citas con la finalidad de brindar soporte a todos los 

servicios del Centro mediante la programaci6n y actualizaci6n de citas para las consultas 

medicas, evaluaciones e intervenciones terapeuticas. 
,:;;;;;.=:::::,....,_ 
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I. Division Medica con la finalidad de proveer servicios medicos multidisciplinares que 

coadyuven a que los usuarios alcancen y mantengan un estado de salud funcional 6ptimo, 

desde la esfera fisica, sensorial, intelectual, psiquica y social, con miras a posibil itar mayor 

autonomia, calidad de vida y bienestar. 

2. Division de Evaluacion del Desarrollo con la finalidad de aplicar las evaluaciones 

psicometricas y diagn6sticas de los usuarios de nuevo ingreso en el CAID, trabajar con la 

reevaluaci6n para conocer el progreso y brindar soporte a la division medica mediante la 

evaluaci6n por observaci6n de los usuarios que no cumplen criterios para de admisi6n por 

razones diagn6sticas. 

Articulo XIII: Se crean bajo la dependencia del Departamento de Atencion y Terapias las 

siguientes unidades: 

I . Division de Atencion a Grupos y Familias con la finalidad de fomentar la calidad de 

vida de los nines, nifias, adolescentes y sus famil ias mediante intervenciones centradas en 

la familia y el paciente con discapacidad. 

2. Division de lntervencion Terapeutica con la finalidad de proveer las terapias 

multidiscipl inares con protocolos de estandares mundiales de buena practica siguiendo un 

modelo bio-psico-social. 

Articulo XIV: En los cases que, como consecuencia de la implantaci6n de esta nueva estructura 

organizativa, se requiera de la reubicaci6n de un servidor de carrera, deberan realizarse las 

coordinaciones correspondientes con la Direcci6n de Sistemas de Carrera del Ministerio de 

Administraci6n Publ ica (MAP). 

Articulo XV: Con el objetivo de facilitar la implantaci6n de la reorganizaci6n interna de este 

Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID), la lnstituci6n elaborara y pondra en 

vigencia los manuales de organizaci6n y funciones y de clasificaci6n de cargos con la asesoria del 

Ministerio de Administraci6n Publica (MAP). 

VI: Se instruye 

dministrativo 

a los Departamentos de Planificaci6n y Desarrollo, de Recurses 

Financiero, a implementar la estructura aprobada mediante esta 
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Articulo XVII: Conforme a lo senalado mediante la presente resoluci6n, el organigrama de esta 

instituci6n, se consigna anexo a la misma. 

Articulo XVIII: Con el objetivo de facilitar la implantaci6n de la reorganizaci6n interna, el CAID 

pondra en vigencia la nueva estructura organizativa con la asesorfa del Ministerio de 

Administraci6n Publica. 

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, D istrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 

los ( 17) diecisiete dfas, del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno (2021 ). 

Aprobada por: 

) Ll}{ ~] ~~ • • 

Refrendada por el Ministerio de Administracion Publica: 

Lie. Dario Castillo Lugo 

Ministro de Administraci6n Publica 
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