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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

• DSpace: Software de código abierto que provee herramientas para la administración de 

colecciones digitales. 

• DTIC: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. 

• GC: Gestión del Conocimiento. 

• ISBN: Número Estándar Internacional de Libros. 

• ISSN:  Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. 

• MB: Megabyte. 

• MISPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres.  
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• OPS: Organización Panamericana de la Salud 

• PDF: Formato Portátil de Documento. 

• RI: Repositorio Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8  

 

PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, a través de la División de Gestión del 

Conocimiento, pone a disposición de los colaboradores de la institución y sus dependencias, los 

lineamientos para publicar en el Repositorio Institucional, RI-MSP, como una iniciativa desarrollada con 

la colaboración técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS). Es una herramienta a favor de procesos estratégicos de gestión del conocimiento, tales como: 

coleccionar, catalogar, ordenar y publicar en versión digital la información intelectual producida, a fin de 

garantizar su conservación en el tiempo como fuente primaria para la investigación científica. 

 

El Repositorio Institucional cuenta con la disposición ministerial No. 000005, de fecha 04 de mayo del año 

2018, tomando en consideración la necesidad de contar con mecanismos sistemáticos en apoyo a procesos 

de gestión del conocimiento institucional, para producir, compartir y utilizar de forma oportuna, los datos 

e informaciones en salud, orientados a la toma de decisiones. 

 

El RI-MSP, tiene como objetivo facilitar el acceso abierto a la producción documental científica, técnica y 

de regulación del ministerio, con miras a potenciar su visibilidad e intensificar su impacto, buscando 

provocar de manera directa que el conocimiento y la información estén al alcance de la mano.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la División de Gestión del Conocimiento ha elaborado este 

documento que describe los criterios para hacer uso de forma correcta del RI-MSP a nivel institucional, 

para poner la información a disposición de nuestra sociedad de manera rápida y amplia a través del acceso 

abierto de la información. 

  

 

Dra. Nelly P. Tejeda Medina de Gómez 

Coordinadora de la División de Gestión del Conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión del Conocimiento (GC) se considera como un proceso que promueve la generación, 

colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje organizacional e innovación, generando 

a su vez nuevo valor y elevando el nivel de competitividad para alcanzar los objetivos organizacionales 

con eficiencia y eficacia, permitiendo la creación y difusión del conocimiento 1. 

 

Tomando en consideración la facilidad de transmisión de informaciones que emana de la gestión del 

conocimiento, la necesidad de un sistema electrónico como el repositorio constituye no solo una 

herramienta de gestión de contenidos, sino también de apoyo al aprendizaje y la investigación.  

 

Los repositorios son el primer paso para la gestión documental y la principal característica de estos 

consiste en su concentración, donde toda la información está congregada y coexisten en una misma 

ubicación. Este tipo de colecciones digitales buscan capturar y preservar la producción intelectual de 

instituciones comprometidas con la divulgación de material científico y académico como la presente, a 

fin de potencializar un espacio digital adaptado a la estructura evolutiva de la investigación.  

 

El universo documental que comprende el repositorio institucional del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social permite satisfacer las necesidades de los usuarios interesados en acceder a información 

de temas relevantes y a la vanguardia. Además, su amplia difusión y visibilidad de contenidos eleva el 

perfil de quienes buscan direccionar el sector de la salud hacia la transformación digital.  

 

Con este documento, se pretende orientar de forma inteligible y general a nuestros colaboradores acerca 

de los lineamientos necesarios que deben ser implementados por las diferentes dependencias de la 

institución para publicar en el Repositorio. 
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REPOSITORIO INSTITUCIONAL RI-MSP 

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con un Repositorio Institucional, RI-MSP, donde 

se publican documentos y trabajos producidos por la entidad e instancias vinculadas a la misma. Este 

repositorio es administrado por la División de Gestión del Conocimiento, perteneciente al Departamento 

de Investigación en Salud de la Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de 

Resultados, dependencias del Viceministerio de Salud Colectiva. Aloja versiones digitales de los 

contenidos científicos, técnicos y de regulación, conforme cumplan los requisitos y las políticas 

establecidas.  

 

La finalidad del Repositorio Institucional es proporcionar un espacio digital para la recopilación, 

clasificación, organización, preservación y difusión de todos los documentos generados en la institución, 

asegurando su correcta recuperación y preservación a largo plazo.  Además, maximiza la visibilidad de la 

producción científica y académica a nivel nacional. Es una herramienta de apoyo a la gestión del 

conocimiento en materia de salud. 

El RI-MSP es mediado por una plataforma virtual soportada en un software de código libre denominado 

DSpace, herramienta con funcionalidades para gestionar repositorios de textos, audio, video, imágenes, 

entre otros formatos; que permite el acceso libre y equitativo, sin barreras geográficas y de tiempo, al texto 

completo de los distintos tipos de documentos producidos por las instancias del Ministerio. 

 

 

OBJETIVOS DEL RI-MSP 

 

El Repositorio Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República 

Dominicana constituye una valiosa herramienta de apoyo a la gestión del conocimiento en materia de salud. 

Permite recopilar, clasificar, organizar y difundir la producción documental generada en el ámbito 

institucional, asegurando su correcta recuperación y preservación a largo plazo. 

 

El objetivo principal del RI-MSP, es facilitar el acceso abierto a la producción documental científica, 

técnica y de regulación del Ministerio, con miras a potenciar su visibilidad y aumentar el impacto de la 

misma. 
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ALCANCE 

 

Es un espacio disponible para toda persona interesada, con acceso a búsqueda, consulta y descarga libre y 

gratuita de un gran número de contenidos digitales que recogen la historia y el conocimiento intelectual 

acumulado en diferentes tipos de documentos, sobre variados temas y formatos, entre los que se encuentran 

leyes y decretos, disposiciones y resoluciones, convenios y acuerdos, reglamentos técnicos, guías y 

protocolos de atención, procedimientos, normas, estadísticas y datos básicos, indicadores básicos de salud, 

perfiles de salud de la población, análisis de la situación de salud; políticas, planes, programas y proyectos, 

así como estudios, análisis e investigaciones. 

 
BENEFICIOS DEL RI-MSP 

 

● Permite el acceso libre y equitativo, sin barreras geográficas y de tiempo, al texto completo de los 

distintos tipos de documentos producidos por las instancias del Ministerio, tanto del nivel nacional 

como local. 

● Impulsa el retorno de las inversiones realizadas en estudios, análisis e investigaciones y facilita su 

reutilización. 

● Preserva y difunde la producción documental. 

● Facilita el acceso a información y datos numéricos para la toma de decisiones.  

 

 

COMUNIDADES Y COLECCIONES DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Los contenidos del RI-MSP están organizados en comunidades y colecciones de documentos que abarcan 

temas comunes relativos a las funciones sustantivas que realiza el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, en el ejercicio de su función rectora y de garante de la salud colectiva del Sistema Nacional de 

Salud Dominicano2.  

 

Las comunidades buscan coleccionar y organizar la producción intelectual de una institución, describirla y 

preservar sus objetos digitales en el tiempo3. Estas colecciones corresponden a documentos protegidos por 

la Ley No. 65-00 de Derecho de autor y Ley No. 502-08 del Libro y Bibliotecas del 30 de diciembre de 

2008.  

1. Comunidad Memoria Institucional 

Esta comunidad agrupa los recursos científicos, técnicos y administrativos que agregan valor al activo 
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intelectual de la institución y que a largo plazo son necesarios para respaldar la reputación de la institución. 

Colecciones de esta comunidad 

1.1 Directivos y Denominaciones  

1.2 Disposiciones, Resoluciones y Acuerdos 

1.3 Documentos diversos 

1.4 Instrumentos de gestión 

1.5 Memoria de Eventos 

1.6 Memorias de Gestión 

1.7 Organización y Funciones  

 

2. Comunidad Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

La presente comunidad reúne las distintas inspecciones sanitarias y normas técnicas que procuran mitigar 

el riesgo de contaminación cruzada y agentes nocivos a la salud, como parte de un proceso de monitoreo 

permanente que realiza la institución.  

Colecciones de esta comunidad 

2.1 Alertas Sanitaria de Productos, Servicios, Ambiente y Situaciones de Desastres 

2.2 Disposiciones, Resoluciones y Convenios 

2.3 Guías, Protocolos y Procedimientos 

2.4 Informes, Reportes y Estudios 

2.5 Normas y Reglamentos Técnicos en Salud 

 

3. Comunidad Situación de Salud 

Esta comunidad recoge los documentos centrados en la identificación y seguimiento de problemas de salud, 

resaltando los determinantes sociales y el compromiso de transformar el sector de la salud en beneficio de 

la población.  

Colecciones de esta comunidad 

3.1 Alertas Epidemiológica 

3.2 Análisis de Situación de Salud 

3.3 Boletines Epidemiológicos 

3.4 Estudios, Análisis e Investigaciones 

3.6 Indicadores Básicos de Salud 

3.7 Manuales, Guías y Herramientas 
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3.8 Perfiles de Salud de la Población 

 

4. Comunidad Intervenciones Sanitarias 

La presente comunidad agrupa temas de prevención, diagnóstico y rehabilitación de condiciones que 

requieren implementar mecanismos de priorización en salud.  

Colecciones de esta comunidad 

4.1 Intervenciones sobre Determinantes Sociales de la Salud 

4.2 Intervenciones y Buenas Prácticas 

4.3 Manuales, Guías y Herramientas 

4.4 Resoluciones  

 

5. Comunidad Planificación y Conducción Sectorial 

Esta comunidad resalta la capacidad del Estado para conducir el Sector Salud y asumir la responsabilidad 

y el bienestar de la población9. 

Colecciones de esta comunidad 

5.1 Ejecución Presupuestaria 

5.2 Estudios Estratégicos 

5.3 Políticas, Planes y Proyectos 

 

6. Comunidad de Colecciones Especiales 

Colecciones de esta comunidad 

 6.1 Leyes, Decretos, Reglamentos y Resoluciones 

 

7. Colecciones COVID-19 

Colecciones de esta comunidad 

7.1 Boletines Especiales 

7.2 Disposiciones, Resoluciones y Circulares 

7.3 Guías, Procedimientos y Protocolos 

7.4 Materiales de Información y Educación 
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Clasificación y características por comunidad  

Tipo de Comunidad Características  

Memoria Institucional Documentos inherentes al respaldo legal y al marco organizativo institucional 

que sustentan el ejercicio de la función rectora del MSP; al igual que del acervo 

histórico de gestiones y procesos de años anteriores, tales como: leyes, 

decretos, resoluciones, disposiciones, convenios, estructuras orgánicas 

funcionales y manuales relacionados, directivos anteriores; informes de 

memoria de gestión, documentos relativos a la reforma del sector, entre otros 

vinculados. 

Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria 

Documentos referentes al marco normativo, entre los que se encuentran leyes, 

decretos, disposiciones, resoluciones, convenios, acuerdos, reglamentos 

técnicos, normas, protocolos, guías y procedimientos que constituyan 

instrumentos de regulación, fiscalización y control en el ámbito sanitario. 

Situación de Salud Documentos sobre el estado de salud de las poblaciones, que resultan de los 

estudios de medición y análisis de las variables demográficas, sociales, 

económicas y epidemiológicas que intervienen en los principales problemas de 

salud que afectan a los individuos, las familias, los grupos y la colectividad en 

su conjunto; entre los que se encuentran: estudios y análisis sobre la situación 

de salud y el análisis de las intervenciones, alertas y boletines epidemiológicos, 

entre otros. 

Intervenciones Sanitarias Documentos sobre el conjunto de intervenciones colectivas y acciones 

individuales que despliega el Ministerio de Salud para prevenir, controlar la 

enfermedad y para el mantenimiento de la salud de las personas. Incluye 

análisis, estudios e investigaciones, tales como: vigilancia epidemiológica, 

gestión de riesgos, emergencias y desastres, promoción y educación para la 

salud; salud de la familia; salud de la población en su conjunto y los ámbitos 

relacionados. 

Planificación y Conducción 

Sectorial 

Documentos sobre planificación institucional y sectorial; así como, de la 

función de conducción sectorial sanitaria que ejerce el MSP, tales como: 

políticas, planes y proyectos sectoriales, estudios y análisis estratégicos, 

resultantes de la actividad de gestión de los componentes de recursos humanos, 

financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios de salud.  

 Colecciones Especiales Colecciones especiales conformadas por leyes, decretos, resoluciones y 

reglamentos vinculados al ámbito de la salud.  

Colecciones COVID-19 Colecciones COVID-19 constituidas por boletines especiales, disposiciones, 

resoluciones, circulares, guías, procedimientos, protocolos, materiales de 

información y educación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para visualizar estas comunidades y colecciones, puede acceder al repositorio en el siguiente enlace: 

https://repositorio.msp.gob.do/ 

 

https://repositorio.msp.gob.do/


15  

CRITERIOS PARA PUBLICAR EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

Conforme a lo establecido en la citada disposición ministerial, las dependencias de la institución deben 

depositar los contenidos digitales producidos en sus respectivas áreas en el RI-MSP de forma sistemática. 

Para publicar en el Repositorio Institucional, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

1) Los documentos deben ser enviados previamente en versión definitiva a la Dirección de Normas y 

Reglamentos Técnicos para su posterior validación y/o aprobación, quedando excluidas versiones en 

borrador o preliminares.  

 

2) Los documentos sólo se aceptarán bajo formato PDF (debe ser tratable o editable) u OCR 

(Reconocimiento Óptico de Caracteres), a través del cual se puedan extraer caracteres de la imagen digital 

y sobre ellos realizar búsquedas de contenido. Estos deben tener un título claramente identificable, estar 

perfectamente legible (donde puedan distinguirse bien las letras) y escaneados en alta resolución (imagen 

de alta calidad).  

 

3) Gestionar una página legal (copyright) + un ISBN/ISSN o número de documento según aplique en la 

Dirección de Normas y Reglamentos Técnicos. 

 

4) Sólo se aceptan publicaciones de sitios externos si el MISPAS ha sido involucrado. 

 

5) Los archivos deben tener un tamaño menor a 10 MB.  

 

6) Enviar el documento final aprobado por la Dirección de Normas y Reglamentos Técnicos al correo de 

la División de Gestión del Conocimiento: gestiondeconocimiento@ministeriodesalud.gob.do para revisión 

final y posterior carga al repositorio, acompañado de carta expedida por su dependencia en la que se 

certifica que se ha completado el debido proceso metodológico.  Los documentos depositados por las 

diferentes dependencias no estarán visibles al público hasta agotar un proceso de validación que debe ser 

realizado por los administradores del repositorio.  

 

En cuanto a la producción y divulgación de los documentos, sólo serán publicados los documentos que 

califiquen o hayan sido realizados conforme a lo establecido en la Ley No. 65-00 de Derecho de Autor, 

mailto:gestiondeconocimiento@ministeriodesalud.gob.do
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respetando cada autoría, edición, coautoría, y/o coedición por parte del MISPAS y sus dependencias. 

 

RESPONSABLES Y FUNCIONES 

El RI-MSP operará bajo la coordinación de la División de Gestión del Conocimiento, en el Departamento 

de Investigación en Salud, conforme a lo establecido en la citada disposición que indica su creación y 

pertinencia.    

La revisión y publicación definitiva o veto de la publicación, en todos los casos le corresponde al equipo 

de administración del repositorio, así como la creación y mantenimiento de las comunidades y las 

colecciones, la administración de los accesos a la plataforma, asesoría y apoyo a las personas de la 

introducción de documentos digitales. 

Los enlaces RI asignados por cada dependencia tienen la responsabilidad de la canalización y depósito de 

los contenidos digitales producidos por las mismas y deben garantizar que los trabajos remitidos tanto a la 

Dirección de Normas como a la División de Gestión del Conocimiento, se ajusten a la política, 

procedimientos y estándares de publicación establecidos. 

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), es la unidad organizativa 

responsable de garantizar el funcionamiento técnico de la plataforma del RI, la administración del software 

y los recursos para el almacenamiento de la información, entre otras actividades vinculadas. 

Ante cualquier consulta contactar a la División de Gestión del Conocimiento, en: 

gestiondeconocimiento@ministeriodesalud.gob.do, medio por el cual se informarán de las variaciones 

positivas o negativas de su progreso a través de las vías correspondientes y de su alojamiento definitivo 

para fines de la difusión de su disponibilidad para consulta y descarga.  

  

mailto:gestiondeconocimiento@ministeriodesalud.gob.do
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