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| Introducción

mensaje del presidente del patronato |

Memorias de Gestión 2014
Al concluir el 2014 podemos observar que nuestros
logros alcanzados definitivamente van de la mano con
nuestra visión: Ser la primera institución de atención
integral de salud, con alta calidad humana. Estamos
comprometidos con dejar huellas en los corazones de
nuestros pacientes, y dedicados a buscar nuevas técnicas que engloban métodos y tecnologías para que
en la práctica seamos líderes en ofrecer calidad en
todos nuestros servicios.
Nuestro recurso más valioso es nuestro capital humano, por eso el Hospital General de la Plaza de la Salud
considera la capacitación permanente de todos sus
colaboradores a través de distintas jornadas, charlas,
planes educativos, entre otros, que sirven de trampolín hacia el éxito, reforzando la sensibilidad humana
que nos caracteriza.
Continuamos con la implementación de planes sociales y proyectos comunitarios que ya se han hecho

una tradición para el beneficio de aquellas personas
de escasos recursos.
El hospital se siente complacido de poder aportar de
forma continua a nuestra sociedad a través de los
diferentes programas y operativos de salud formalmente establecidos.
Nuestra motivación está basada en desarrollarnos
bajo los más altos estándares, centrados en llevar
una atención segura y con calidad a nuestros usuarios, para contribuir a mejorar el sistema de salud en
nuestro país, con la meta de sobrepasar fronteras y
convertirnos en un hospital reconocido a nivel internacional, de referencia mundial para todos los que
requieran un servicio.
Compartimos los logros alcanzados fruto de nuestro
esfuerzo y trabajo en equipo a través de estas memorias del período.

Carta del
presidente

Estimados amigos:
Como cada año recapitulamos una vez más nuestras memorias de 2014, hechas con mucha dedicación para
nuestra comunidad.
Para el Hospital General de la Plaza de la Salud este período ha sido de gran avance y consolidación. Logramos
obtener la membresía en la Sociedad Internacional para la Calidad en la Atención ISQua; así como también un
tomógrafo de última tecnología para beneficio de nuestros pacientes, y cerramos grandes acuerdos con organismos internacionales, fortaleciendo alianzas que garantizan un camino hacia la excelencia.
Además, podemos resaltar que el hospital llevó a cabo profundas restructuraciones de infraestructura, incluyendo como la más importante la remodelación de la Emergencia, concebida para ofrecerle un mejor servicio a todos
nuestros usuarios.
Seguimos comprometidos con el proceso de capacitación de nuestros colaboradores para que su preparación se refleje en resultados óptimos para la institución. Adicional a esto, continuamos firmes en el proceso de incrementar
nuestros estándares de calidad para el beneficio de toda la población nacional e internacional, colocándonos como
una de las primeras opciones dentro del sector salud en los corazones de los dominicanos.
En nombre de todos nuestros colaboradores queremos agradecerles por la confianza depositada en nosotros para
el cuidado de su salud. Somos la gran familia que los cuida.
Los exhorto a conocer nuestras Memorias 2014, donde encontrarán una reseña de todo lo que corresponde a este
periodo, que simboliza la revolución del avance hacia el éxito en asistencia médica.
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Hasta una próxima edición,
Dr. Julio Amado Castaños Guzmán
Presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud
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Miembros del patronato

Principales ejecutivos del hgps

Ing. Luis Rivas Laureano
Director de Operaciones

Dr. Nepomuceno Mejía
Director Médico

Lic. Greisy Concepción
Directora Ejecutiva

Lic. Fresa Fernández
Directora Financiera

Lic. Sonia Ramos
Contralora
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perfil de la institución
Visión:

Ser la primera institución de atención integral a la salud, con alta calidad humana.

Misión:

Nuestra misión es brindar atención médica integral con los más altos niveles de excelencia, basada en la investigación y actualización científica constante, soportada por un equipo humano altamente calificado y motivado
en el marco de los principios éticos, con una elevada orientación y sensibilidad hacia el usuario.
Desarrollar una institución de servicios de salud con autonomía de gestión, dirigida a todo aquel usuario nacional e internacional que demande atención a cualquiera de los niveles del sistema.
Desarrollar una cultura empresarial con un alto enfoque hacia el mejoramiento continuo de los procesos, enfatizando acciones puntuales apoyadas por tecnologías avanzadas y accesibles, que generen informaciones
objetivas y oportunas, para la toma de decisiones y optimización de los recursos.
Acceder a distintos segmentos de mercado a través de una oferta completa y diferenciada de servicios de salud con la capacidad de generar valor para la empresa, sus usuarios y empleados, asegurando niveles óptimos
de rentabilidad que nos induzcan a la autogestión y desarrollo.
Crear un ambiente laboral que facilite el desarrollo armónico de los intereses de la organización y sus diferentes grupos de colaboradores dentro de una infraestructura física que les garantice los más altos niveles de
higiene y seguridad.
Desarrollar desde el punto de vista científico y financiero servicios médicos altamente especializados con
carácter de auto sostenibilidad en áreas altamente relevantes y diferenciales para el hospital.

Valores:
•
•
•
•

Sensibilidad
Eficiencia
Ética
Innovación
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Logros de la institución

•

Optimización de la protección radiológica aplicando el Principio de ALARA.

•

Renovación de la licencia de operación ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), de la aplicación de
radioyodoterapia de alta dosis.

•

Implementación de los servicios de gammagrafía de glándulas adrenales o suprarrenales y para la búsqueda de infección.

•

Habilitación de la evaluación preoperatoria y preanestésica en el Centro de Atención Primaria, para los
pacientes de cirugías ambulatorias o cirugías menores.

•

Inclusión del servicio de alergología e inicio de la Unidad de Inmunodeficiencia Primaria, de la Unidad de
Urticaria Crónica, realización de pruebas cutáneas, alergia respiratoria y medicamentosa.

•

Creación del flujo de atención inmediata en consulta para los pacientes que acuden referidos desde la
Emergencia a cualquiera de nuestras especialidades.

•

Implementación del Sistema Electrónico Internacional de Vigilancia Epidemiológica para República Dominicana (OPS-EpiVigila) y declaración electrónica de eventos relacionados con Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETA).

Avances y tecnología médica
•

Implementación de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 para el uso de los diagnósticos
médicos y para realizar análisis de mortalidad y morbilidad.

•

Creación de la página web y disponibilidad de los resultados en línea del Laboratorio clínico y banco de
sangre, para todos nuestros usuarios. Esta herramienta le permite a nuestros usuarios consultar información actualizada sobre el Laboratorio clínico y banco de sangre así como disponer de sus resultados desde
cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones físicas del HGPS.

•

Remodelación de Unidad de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCI-Polivalente) y la adquisición del parque
completo de monitores.

•

Creación de un lounge post cateterismo por abordaje radial.

•

Introducción del software de gestión para el banco de sangre, ABANSA.

•

Adquisición de nueve equipos Mapa, modelo Bravo, valiosa técnica de apoyo al manejo clínico de la enfermedad hipertensiva.

•

Adquisición de un equipo Holter Medexcel, para diagnóstico no invasivo, que permite obtener un registro
de la actividad eléctrica del corazón durante un período de tiempo determinado, generalmente 24 horas,
de forma ambulatoria (fuera de la consulta u hospital).

•

Adquisición de un electrocardiógrafo (EKG, por sus siglas en inglés) para medir cualquier daño al corazón,
determinar qué tan rápido está palpitando y si lo hace de manera normal. Asimismo, medir los efectos
de fármacos o dispositivos utilizados para controlar el corazón (como un examen), además del tamaño y
posición de las cámaras del corazón.

•

Adquisición e implementación del uso de tabletas electrónicas en la sala de Emergencias. Con esta nueva
herramienta la enfermera que registra el pre triaje del paciente puede desplazarse a los diferentes cubículos de atención, lo que hace eficientes los procesos y reduce el tiempo de registro y admisión de los
pacientes.

•

Adquisición de los Equipos de Protección Personal (EPPS) y racks para el personal expuesto ocupacionalmente, y que maneja las unidades de brazo en C, utilizadas en cirugía, procedimientos de gastroenterología,
traumatología y radiología.

10
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Tomógrafo SOMATOM Definition AS Plus de 128 cortes

Servicios que ofrece el HGPS
Evaluación médica integral, realización de procedimientos especializados, hospitalización, cuidado intensivo
cardiovascular y polivalente, intensivos pediátricos, neonatología, laboratorios, emergencias, cirugías, trasplantes, HGPS en tu hogar (visita médica domiciliaria), Salud Preventiva, HGPS Internacional (atención a pacientes
extranjeros), Centro de Vacunación y Atención Primaria.
La cantidad de pacientes que visitaron nuestro hospital durante este período fue de 155,673 los cuales generaron un número de transacciones de 1,775,030, en las categorías de atención y procedencia que detallamos
a continuación:

A través de la empresa Siemens, el Hospital General de la Plaza de la Salud adquirió el primer tomógrafo
SOMATOM Definition AS Plus de la República Dominicana, un equipo de la más alta tecnología, capaz de realizar 128 cortes tomográficos en 0.30 segundos, lo que mejorará los estudios en el campo de la cardiología,
neurocirugía y oncología en nuestro país.
Este equipo es más rápido, más preciso y con menos radiación. El SOMATOM Definition AS Plus es el primer
escáner adaptable del mundo, que ha revolucionado la tomografía computarizada (TC) de fuente única, ofreciendo una calidad de imagen y un detalle sin precedentes con la menor exposición del paciente, y una amplia
gama de opciones para aplicaciones clínicas que aceleran el diagnóstico y mejoran su fiabilidad.

Asegurados
No asegurados
Ciudad
Provincial
Extranjeros

Procedencia

Está ubicado en el edificio V del hospital, a cargo de un capacitado grupo de licenciados en imagenología y el
mejor equipo de médicos radiólogos, disponible para su uso todos los días, las 24 horas. Entre las características más relevantes que posee se cuentan su dispositivo Dose Shield que elimina toda la radiación clínicamente
irrelevante, el cual asociado a su filtro CARE y el software Dose4D, disminuye hasta un 68% de la dosis de rayos
X. Además, dispone de protocolos pediátricos para lograr el mejor ajuste de la técnica, según el peso y la edad
del niño a examinar.
Asimismo, mejora significativamente la calidad de las imágenes del cerebro, especialmente en la diferenciación
de materia gris/blanca sin incrementar la dosis de radiación, además de obtener estudios angiográficos de alta
resolución y exámenes de perfusión del tejido cerebral en casos de accidentes vasculares, lo cual es un paso
vital para iniciar terapias de protección del sistema nervioso.
A partir de esta adquisición se puede realizar el triple rule out, para descartar en casos críticos de dolor torácico: una obstrucción coronaria, disección de aorta o embolia pulmonar en un solo examen. Permite realizar un
estudio cardiaco y coronario completo, en menos de tres latidos, aún con presencia de arritmias. Con el sistema
de angiografía digital y su velocidad excepcional se obtienen imágenes vasculares diagnósticas de alta calidad,
necesarias para una mejor planificación de las intervenciones. Este tomógrafo ofrece además, un avanzado
paquete de aplicaciones 3D para la visualización óptima y la diferenciación de órganos mediante el control
independiente del color, la opacidad y el sombreado de hasta cuatro clases de tejido.
12

Está diseñado para lograr una cobertura total de cualquier órgano en 4D, añadiendo así una dimensión completamente nueva a la tomografía computarizada, sobre todo en estudios de tumores, y permite una rápida
visualización de fracturas óseas complejas.
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Centros que lo integran
Edificios

Actividad asistencial

Hospital General de la Plaza de la Salud
Centro de Atención Primaria
Cardiología, Gastroenterología y Geriatría

Hospitalización

Ingresos urgentes
Ingresos programados
Total
Estancia media
Índice de ocupación
Ingresos ambulatorios

Emergencias

Emergencias atendidas
Emergencias ingresadas
Emergencias no ingresadas
Media de emergencias por día

46,971
8,264 (17.6%)
38,707 (82.4%)
129

Cirugías

Intervenciones programadas
Intervenciones no programadas
Total

8,240 (72.4%)
3,147 (27.6%)
11,387

Infraestructura básica
Número de edificios
Pabellones de hospitalización
Habitaciones hábiles para internamiento
Número total de camas de hospitalización
Camas Intensivo Cardiovascular
Camas Intensivo Polivalente
Camas Intensivo Pediátrico
Camas UCI neonatal
Camas de emergencias
Número de Quirófanos
Salas de parto
Salas de recuperación post quirúrgica
Camas prequirúrgicas
Camas de recuperación postquirúrgico
Consultorios
Salas de hemodinamia
Salas de mamografía
Salas de tomografía
Salas de resonancia magnética
Salas de sonografía
Salas de densitometría
Salas convencionales de rayos X
Salas de ecocardiograma
Salas de electrocardiograma
Salas de endoscopías
Salas de colonoscopías

5
8
166
276
8
9
5
12
28
12
1
1
6
10
92
1
2
3
2
8
1
3
4
3
3
1

Consultas externas
Total de consultas

Pacientes nuevos en el hospital
Pacientes por primera vez en la especialidad
Pacientes subsecuentes
Total
Promedio mensual
Porcentaje de vistos Vs. citados
Interconsultas (hospitalizados)

8,264
6,416
14,680
276
63%
2,672

32,863
99,666
204,609
337,138
28,095
73.4%
27,088

OTRAS ACTIVIDADES
Procedimientos por área
Audiología

Timpanometría
Audiometría tonal
Total

417
604
1,021

14
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Cardiología

Ecocardiogramas
Eco-Contraste
Eco-Stress
Eco-Fetal
Eco-Transesofágico
Ergometría (P.E)
Holter
Mapa
Electrocardiogramas
Total

Cirugías Amb. Extirp. Resec. (Consultorio)
Biopsias
Infiltraciones
Total

Dermatología

Gastroenterología

Gastroscopias
Colonoscopias
Test de aliento
Colangiografía
Rectosigmoidoscopias
Parasíntesis
Polipectomía endoscópica de recto
Ligaduras de várices esofágicas
Extracción de cuerpo extraño en esófago
Gastrostomía percutánea
Sustitución de tubo de gastrostomía
Dilatación endoscópica
Edosonografías
Total

16
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Adulto Pediátrico VIP Emergencia Pabellón Total
15,129
1,202
16,331
165
165
286
286
33
33
189
3
192
1,697
1,697
3,422
3,422
3,253
3,253
17,827
690 548
12,576
2,068 33,709
41,968 1,928 548 12,576
2,068 59,088
1,200
292
36
1,528
Adulto Pediátrico Total
3,573
243
3,816
2,461
48
2,509
291
291
146
146
18
1
19
75
1
76
80
22
102
21
14
35
7
11
18
43
7
50
23
5
28
30
57
87
74
74
6,842
409
7,251

Ginecología

Toma de muestra citología (Papanicolaou)
Biopsia cerrada de útero
Biopsia de endometrio por aspiración
Biopsia de cuello
Colposcopia biopsia
Criocauterización
Cono asa
Toma de muestra THIN PRE
Toma de muestra ADN-VPH
Total

9,414
196
202
10
277
39
189
243
103
10,168

Hemodiálisis

Diálisis

11,047

Hemodinamia

Cateterismo
Angioplastias		
Balón de contrapulsación
Arteriografías
Marcapaso
Biopsia endomiocárdica
Col. filtro vena cava
Estudio electrofisiológico
Amplatzer
Endoprótesis
FOP Nit-Occlud PFM		
Cardioversión eléctrica
Desfibrilador
Resincronizador
Total

Laboratorio

Hematología
Bacteriología
Micología
Histocompatibilidad
Bioquímica
Pruebas especiales
Orina y coprológico
Banco de sangre
Glucotest
Total

561
188
1
90
57
1
8
1
4
1
6
3
2
3
918
161,975
24,792
2,594
1,000
504,048
104,678
69,631
115,281
936
984,935
Hospital General de la Plaza de la Salud

17

| Servicios que ofrece el HGPS

Servicios que ofrece el HGPS |

Medicina física y
Rehabilitación

Kinesioterapia
Ortofonía
Unidad post rehabilitación
Total

Medicina nuclear

Gammagrafía
Tiroides
Ósea
Ósea de fases		
Renal
Renal trasplantes
Renal Corteza (DMSA)
Hepatoesplénica
Sangrado gástrico
Renal con inhibidor ECA
Paratiroides
Testicular
Perfusión pulmonar
Vías biliares
Divertículo de Meckel
Rastreo corporal con yodo OI-131
Terapia hiportiro 1-131-yodo 10-20-35mc
Espect cardiaco o perfusión miocardio
Total

Toracocentesis
Fibrobroncoscopías
Biopsias Pleurales
Espirómetros
Plestimografía
Total

Electroencefalogramas
Punciones lumbares
Electromiogramas
Doppler transcraneal

Adulto Pediátrico Total
1,205
4,560
3,355
18
18
1,114
1,114
650
650

Neurología

18
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1,385
961
269
237
12
6
8
9
5
27
12
10
6
3
95
28
201
3,274

Adulto Pediátrico Total
57
62
5
83
101
18
10
10
2,470
2,729
259
37
37
2,657
2,939
282

Neumología

18

44,110
1,763
1,229
47,102

Neurología
(Continuación)

Prueba máxima nervio facial
Prueba estímulo repetitivo
Total

Adulto Pediátrico Total
12
12
6
6
3,005
3,355
6,360

Nutrición

Alimentación oral
Alimentación enteral
Con Ostomías
Suplementos orales
Nutrición parenteral total (NPT)
Nutrición parenteral parcial (NPP)
Total

Odontología

Prevención
Resinas (Restauraciones)
Exodoncias (cirugías)
Radiografías
Trabajos posteriores
Ortodoncias
Endodoncias
Periodoncias
Total

Oftalmología

Campimetrías
Capsulotomías posteriores (Yack Laser)
Sonografías (Biometrías)
Paquimetrías
Ultrasonografías
Total

Onco-hematología

Quimioterapias ambulatorias
Quimioterapias (ingresados)
Aspirado de médula
Punción lumbar
Biopsia de médula
Transfusiones
Tratamiento intravenoso
Total

771
503
64
680
51
394
2,463
744
896
167
645
66
170
13
1
2,702
459
52
82
206
51
624
2,658
1,343
192
114
46
1,863
137
6,353
Hospital General de la Plaza de la Salud
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Ortopedia

Curas
Colocación de yeso
Retiro de yeso
Inmovilizadores
Férulas
Retiro de férulas
Infiltraciones
Retiro de suturas
Retiro de grapas
Colocación de cabestrillo
Total
Otorrinolaringología

Naso laringoscopia diagnóstica
Lavado de oído
Otoscopia
Absceso conductivo auditivo
Rinoscopia
Extracción cuerpo extraño de la nariz
Taponamiento nasal
Total

Patología

Citologías (Papanicolaou)
Biopsias
Citología sin bloque celular
Citología con bloque celular
Inmunohistoquímica
Biopsias por congelación
Revisión casos oncológicos
Preparación de cadáveres
Total

Pie diabético

20

20

Ortopedia
279
867
188
13
18
13
263
57
5
5
1,708

Memorias 2014 HGPS

Cura moderada
Cura simple
Drenaje de absceso en la planta del pie
Desbridamientos
Extracción de uña encarnada
Reducción y corte de uña

Emergencia

508

508

Total
279
867
188
13
526
13
263
57
5
5
2,216

Pie diabético
(Continuación)

Reducción de callosidades
Amputaciones
Resección tumor benigno
Total

Proctología

Curas
Trombectomía
Total

Radiodiagnóstico

Rayos X
Resonancia magnética
Tomografías
Sonografías
Mamografías
Biopsias sonodirigidas (Mamas, tiroides)
Biopsias tomodirigidas (Pulmón y abdomen)
Biopsias estereotáxicas de mama
Drenaje de absceso abdominal pleural
Densitometría Ósea
Doppler
Urografías
Total

1,129
259
36
4
6
2
3
1,439
9,404
10,447
1,002
287
450
64
35
9
21,698
1,698
15
155
159
100
24

30
24
54
64,375
14,539
23,508
55,772
8,090
1,195
17
16
36
5,165
12,701
370
85,784
716

Salud Mental
Urología

8
4
71
2,224

Cambio de sonda uretral
Cistoscopia diagnóstica
Colocación de sonda
Curas
Dilatación de uretra por sondeo
Dilatación de meato uretral
Dilatación cuello vesical
Flujometría
Inserción de catéter vesical
Urodinamia estándar
Plastia frenillo peneal
Reemplazo sonda uretral
Biopsia de pene
Aspiración por punción vejiga
Total

79
453
6
7
100
8
17
24
60
71
2
14
2
2
847
Hospital General de la Plaza de la Salud
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Resultados comparativos
2013-2014
Actividad
Consultas
Emergencias
Nuevas hospitalizaciones
Intervenciones
Procedimientos y estudios
Exámenes de laboratorios
Total transacciones

Programa de trasplantes
2013
321,412
46,408
14,041
10,731
356,859
970,456
1,719,907

2014
337,138
46,971
14,680
11,387
379,919
984,935
1,775,030

El total de trasplantes de órganos realizados desde que se inició el programa en el año 2007 hasta 2014 fue de
176, entre los cuales el mayor número lo ocuparon los trasplantes renales, con un total de 145 casos. De estos,
109 corresponden a trasplantes renales de donantes fallecidos y 36 pertenecen a donantes vivos.

Evolución del trasplante de órganos en el
Hospital General de la Plaza de la Salud 2007-2014
27
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Docencia y formación

15

22

22
18
5
6
3
4
58

Pasantes
Profesores coordinadores
Profesores

21
6
12

0
1

3
1

1
3

2
3

2007

2008

2009

2010

T. Hepatico DF

30

15

11

11

7

Residentes (actualidad)
Medicina familiar y comunitaria
Medicina de emergencia y desastres
Medicina de rehabilitación
Medicina de imágenes diagnósticas
Medicina crítica y terapia intensiva
Medicina crítica pediátrica
Total

13

2
6

6

2011

2012

T.R.D. Vivo

36

10

4

2013

6
6

2014

T.R.D. Fallecidos

109

Extracciones – Trasplantes
Extracción multiorgánica
Extracción multitejidos
Trasplante cardíaco
Trasplante de córnea
Trasplante hepático
Trasplante renal donante vivo
Trasplante renal donante fallecido
Trasplante de médula ósea
Total Trasplantes

2013
8
17
0
0
4
10
15
4
33

2014
18
9
0
0
6
6
27
1
40

El total de donantes fue de 24 durante el año 2014; de estos, 9 corresponden a donantes vivos de un solo
órgano (renal) y a 18 donantes fallecidos (multiorgánico).

22
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Relación de pacientes evaluados por la
Coordinación de trasplantes del HGPS en el 2014
Lugar
Descripción
Pacientes neurocríticos
Pacientes egresados
Paradas cardiacas
Contraindicaciones médicas
Problemas administrativos
Posibles donantes
Donantes potenciales
Negativas familiares
Donantes reales
No receptores
Otras causas de exclusiones

Otros centros
de salud

HGPS

Total

39

40

19
1
12
3
3

8
2
6
0
0

79
4
23
12
6
50
27
3
18
3
3

Desde el inicio del programa en el HGPS se han realizado 30 trasplantes de hígado y un solo trasplante cardíaco.
El total de pacientes neurocríticos evaluados por el equipo de Coordinación de trasplantes fue de 79, de los
cuales 40 fueron evaluados en el HGPS y 39 en otros centros de salud. Solo 27 pacientes cumplieron los
criterios de selección. El número de donantes reales obtenidos fue de 18, equivalente al 66.7 % de los casos.

Departamentos médicos
Medicina Familiar
Geriatría
Psiquiatría
Medicina Interna
Endocrinología
Nutrición
Reumatología
Infectología
Alergología
24
Medicina
Física y Rehabilitación
Unidad de Terapia Física
Unidad de Terapia del Habla

24
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Psicología

Diabetología
Neumología
Dermatología
Medicina Interna

Unidad de Rehabilitación Cardíaca

Medicina Crítica y Terapia Intensiva
Unidad de Hemodinamia
Unidad de Intensivos Cardiovascular
Anestesiología
Evaluación preanestésica
Cirugía General
Proctología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Cirugía Vascular Periférica
Evaluación prequirúrgica
Pediatría
Cardiología
Gastroenterología
Uci Pediátrico
Neurología
Ginecología y Obstetricia
Ginecología Oncológica
Hematología
Hematología Pediátrica
Oncología
Clínica del Dolor
Imagenología
Unidad de Rayos X
Unidad de Resonancia Magnética
Unidad de Mamografía
Neurología
Unidad de electroencefalograma
Ortopedia y Trauma
Unidad de Artrosplastía
Unidad de Trauma
Ortopedia Oncológica
Emergenciología
Gastroenterología
Unidad de Endoscopia
Nefrología
Unidad de hemodiálisis
Neurocirugía
Oftalmología

Unidad de Intensivos Polivalente

Patología Mamaria
Cirugía Maxilofacial
Otorrinolaringología
Audiología
Cirugía General
Endocrinología
Neonatología
Neumología
Nutrición

Unidad de Sonografía
Unidad de Densitometría

Unidad de electromiografía
Unidad de Artroscopia
Unidad de Ortopedia Infantil
Unidad de Columna

Unidad de Colonoscopia

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Cirugía Cardiovascular,
Tórax y Corazón
Urología
Urología infantil
Medicina Nuclear
Odontología
Salud Preventiva
Epidemiología
Centro de Vacunación

Clínicas especializadas
Clínica del Dolor Agudo
Clínica de Hipertensión Arterial
Clínica Neuroquirúrgica Craneal
Clínica Neuroquirúrgica de la Columna Vertebral
Clínica Neuroquirúrgica Pediátrica
Clínica Neuroquirúrgica Vascular
Clínica Neuroquirúrgica Endoscópica
Clínica de la Diabetes
Clínica del Pie Diabético
Clínica de Arritmias y Marcapasos
Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco
Clínica de Anticoagulación
Clínica de Cardiopatías en Embarazadas
Clínica de Fertilidad
Circuito de Evaluación Cardiovascular

Unidades Especializadas
Unidad de Salud Preventiva
Unidad de Hemodinamia
Unidad de Trasplantes
Unidad de Medicina Nuclear
Unidad de Inmunodeficiencia Primaria
26
Unidad
de Urticaria Crónica
Centro de Vacunación
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Procedimientos Especializados
Gammagrafías: Realizamos gammagrafías de tiroides, de paratiroides, óseas, de tres fases óseas, renales dinámicas, de la corteza renal, testiculares, SPECT cardíacos, ventriculografías isotópicas (MUGA), gammagrafías
hepato-esplénicas, de vías biliares, scan de perfusión pulmonar, gammagrafía para investigación de sangrados gastrointestinales bajos, para investigación de mucosa gástrica ectópica o divertículo de Meckel, rastreos
corporales con yodo radioactivo y con galio, además de terapias ablativas con radioyodo para hipertiroidismo.

Electromiografía
Doppler transcraneal
Electroencefalograma
Punción lumbar
Cardiología intervencionista
Cateterismos diagnósticos
Angioplastias coronarias
Colocación de balón de contrapulsación
Valvuloplastías
Cierre de efectos estructurales (colocación Amplatzer)
Denervación renal
Arteriografías
Colocación de filtro de vena cava
Biopsias endomiocárdicas
Colocación de stents arteriales periféricos
Electrofisiología
Marcapasos
Desfibriladores automáticos implantables
Resincronizadores
Ablación por catéter
Cardioversión eléctrica
Estudios electrofisiológicos
Vascular periférico
Arteriografías: miembros inferiores y superiores, mesentérica, cuello,
renal y cerebral
Angioplastias periféricas
Colocación de endoprótesis
Venografías
Angiografía carotidea
Cierre fístula arteriovenosa

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Intervenciones quirúrgicas más frecuentes

Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente
Ventilación mecánica
Terapia respiratoria
Colocación de vía central
Colocación línea arterial
Colocación de tubo de pecho
Realización de Traqueostomía (Quirúrgica)
Servicio de hemodiálisis portátil a pacientes ingresados
Plasmaféresis
Hemodiafiltración Veno-Venosa continua (Prismaflex)
Marcapasos transitorio
Colocación de catéter Swan Ganz
Colocación de balón de contrapulsación
Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada
Ecocardiograma y electrocardiograma
Neurointensivo
Traumas severos
Trasplantes: hepático, renal, médula ósea, córneas, corazón
Enfermedades severas: insuficiencia respiratoria, sepsis grave,
choque séptico, infecciones neurológicas
Trastornos graves de la glucemia (Hiper e hipoglucemia)
Enfermedades neurológicas graves
Enfermedades respiratorias graves
Enfermedades neuromusculares (Síndrome de Guillain-Barré,
Miastenia Gravis, etc.)

Partos y cesáreas
Colecistectomía por laparoscopia
Extracción extracapsular de cristalino
Circuncisión
Exploración y descompresión del canal raquídeo y raíces espinales
Sección y/o ligadura de trompas de Falopio
Legrado uterino obstétrico postparto o postaborto
Histerectomía
Adenoamigdalectomía
Biopsia abierta de mama
Otros
Total

Causas de hospitalización más frecuentes

Equipo diagnóstico – terapéutico
Ecógrafos
MAPA
HOLTER
Electrocardiógrafos
Prueba de esfuerzo
Electroencefalógrafo
Electromiógrafo
Doppler Transcraneal
Fibrobroncoscopio28
Espirómetro
Pletismógrafo
Rx Periapicales
28
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5
23
22
6
2
3
1
1
2
3
1
1

Endoscopio
Duodenoscopio
Laparoscopio
Campímetro
Test de aliento
Paquímetro
Sonógrafo Ocular
Nasolaringoscopio
Mamógrafos
Tomógrafos
Sonógrafos
Densitómetro

3
1
2
1
1
1
1
1
2
2
10
1

Gammacámara
Máquinas de diálisis
Rayos X
Portátiles
Auto Diagnóstico
Bucky
Resononador magnético
Resonador Panorex 0.23
Audiómetro

965
416
385
260
257
231
228
211
208
199
8,027
11,387

1
14
9
4
2
3
1
1
2

Diferentes tipos de cáncer
Embarazo a término
Fracturas, traumas, contusiones múltiples
Accidente cerebro vascular (isquémico y hemorrágico)
Hipertensión arterial (crisis htva, sind. coronario, cardiopatía htva)
Neumonía
Insuficiencia renal crónica
Colelitiasis
Hemorragia gastrointestinal
Infección de vías urinarias
Otros
Total

1,043
906
632
487
432
424
362
346
327
304
9,417
14,680

Hospital General de la Plaza de la Salud

29

| Servicios que ofrece el HGPS

Pacientes internacionales |

Pacientes internacionales

Causas de emergencia más frecuentes
Síndrome febril
Traumatismos múltiples
Dolor abdominal
Cefalea
Mareo y desvanecimiento
Síndrome emético
Dolor de pecho
Dolor articular
Diarrea
Lumbalgia mecánica
Otros
Total

9,300
3,901
3,247
2,546
2,143
1,942
1,719
1,410
1,112
1,039
18,612
46,971

En el 2014 recibimos un total de 4,480 pacientes internacionales a quienes se les brindaron servicios
tanto ambulatorios como de hospitalización, generando un monto total de RD$61,774,103.13 o su
equivalente en dólares 1,436,607.04, lo cual representa un incremento en comparación al año 2013.

PACIENTES

PACIENTES INTERNACIONALES 2014
CATEGORÍA A CATEGORÍA E
PLAN INTL.
1915
1094
1475

TOTAL
4480

Número de pacientes por categoría
2000
1500

9
0

25
20

15

0

15

0

15

4
2
994

0
2
150

4
2
968

0
0
26

4
2
994

Total Plan Int

16
20

Emergency Plan Int

0
0

Outpatient Plan Int

25
20

Inpatients Plan Int

33

Total Categ E

2

Emergency Cat E

31

0

Outpatient Cat E

33

500
Inpatients Cat E

33

1000

Total Categ A

Condición de egreso
Confirmados
por laboratorio Vivos Fallecidos Total
50
719
10
729
64
72
2
74
0
50
1
51
1
39
2
41

Emergency Cat A

Dengue
Tuberculosis pulmonar
Fiebre del chikungunya
Leptospirosis
Infección por el VIH/SIDA (casos
nuevos)
Meningitis bacteriana
Malaria
Enfermedad febril eruptiva/
sarampión/rubeola
Parálisis flácida aguda/polio
Cólera
Total general

Total
Reportados
729
74
51
41

Outpatient Cat A

Enfermedades

Inpatients Cat A

Principales enfermedades de notificación obligatoria

30

30
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Número de pacientes según tipo de servicio

Reclamos de seguros internacionales
Para el año 2014, en conjunto con el incremento de pacientes internacionales, también aumentaron los reclamos de seguros internacionales cuyo monto asciende a un total de US$1,110,066.72. Como podemos
observar en la gráfica, el seguro SunMed International fue la compañía más significativa, la que nos refirió 84
pacientes durante este año, seguida por SZV Insurance con 56 pacientes, mientras que Caribe Asistencia y
Netservices nos refirieron 29 pacientes cada una.

5000
4000
3000
2000
1000
0

Inpatients

Outpatients
Inpatients

Outpatients

Emergency
Emergency

En el 2014 recibimos pacientes de todo el mundo, siendo la zona del Caribe la que más requirió de nuestros
servicios, seguida por Europa y el resto de Latinoamérica.

Cantidad de pacientes por zonas
geográficas
2500
2000
1500
1000
500
0
Africa
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Caribe

Latinoamerica

EUA y Canada

Oceania

Europa

Asia

Seguros
Aetna
AGA International
Allianz Global Assist
Assist-Card
AXA Assistance
Can Assistance
Caribe Asistencia
Cedimat
DKV Seguros
Emergency Corporation
Ennia Caribe Holding
Global Health Claims
Grupo Rescue
Henner GMC
Intermutuelle Assistance
IWIA
La Colonial
Medbrick
Netservices
One World Assist
Redbridge
Sanus Health
Seguros Banreservas
Sigma Assistel
SOS International
SOS Médicos
SOS Seguros y Reaseg
SunMed
SZV
Vanbreda Cigna
Worldwide
Hospital General de la Plaza de la Salud
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Cantidad de reclamos por seguro
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Worldwide
Vanbreda Cigna
SZV
SunMed
SOS Seguros y Reaseg
SOS Medicos
SOS International
Sigma Assistel
Seguros Banreservas
Sanus Health
Redbridge
One World Assist

Actividades de crecimiento

Netservices
Medbrick

1.

La Colonial
IWIA
Intermutuelle Assistance
Henner GMC

Unificación del departamento Internacional con la gerencia de Salud Preventiva, conformándose de esta
manera la gerencia Senior de Servicios Internacionales y Preventivos, con el fin de complementarse y fortalecerse entre sí, enfocados en la prestación de servicios centrados en el paciente, así como en fortalecer
la calidad y seguridad de la atención.

2. Formalización de contratos con nuevas aseguradoras internacionales, entre las que destacamos:
     
• CMN
     
• Global Excel
     
• Mapfre
     
• Nueterra

Grupo Rescue
Global Health Claims
Ennia Caribe Holding
Emergency Corporation

3. Participación en congresos internacionales, con el fin de promocionar los servicios a los pacientes internacionales.
• International Travel Insurance Conference, Bahamas
• 7th World Medical Tourism Congress, Washington, D.C.

DKV Seguros
Cedimat
Caribe Asistencia
Can Assistance
AXA Assistance
Assist-Card
Allianz Global Assist
AGA International
Aetna

34
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DESARROLLO Y EJECUCIóN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA
(JORNADAS, CONFERENCIAS, CURSOS, TALLERES)

Investigación y desarrollo científico
Celebración de la XII Jornada Científica Internacional “Visión actual del cáncer: detección temprana y manejo
integral”, celebrada en el centro de conferencias Dr. Bienvenido Delgado Billini, los días 26, 27 y 28 de abril 2014.
La jornada contó con la participación de 300 asistentes, entre ellos médicos especialistas, personal médico del
hospital, estudiantes de medicina e invitados externos.

Actividades realizadas
8
3 cursos y 8 talleres
76

76

Sensibilización/ Charlas/ Conferencias
Cine fórum
Total

13 charlas y conferencias
1
109

18
3
167

Horas
54
16

ACTIVIDAD MÉDICA INVESTIGATIVA

(REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CLÍNICA)
Por el comité de Ética de la Investigación
•

Protocolo de estudio clínico (en español). Estudio de 24 semanas de duración, en el que se comparan
la eficacia y seguridad de las combinaciones de budesonida/indacaterol y fluticasona/salmeterol en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). No. CQAB149BAR01, Protocolo Original
Versión 1 de fecha 22 de agosto de 2013.

•

Protocolo C-12-067 “Evaluación clínica aleatorizada, doble enmascarada, controlada con vehículo para
evaluar la seguridad y eficacia de la suspensión oftálmica de Nepafenac al 0,3% para mejorar los resultados clínicos en sujetos diabéticos después de una cirugía de catarata”. Dr. Juan Batlle /Dr. Arnaldo Espaillat
Matos.

En adición a la XII Jornada Científica, el hospital realizó diversas jornadas de actualización de informaciones
médicas, entre las que se cuentan:

36

Tipo de Actividad
Jornadas de actualización
Cursos y talleres
Presentación de temas en la entrega
de guardias de julio a diciembre 2014,
cuatro casos por semana.

•

V Jornada de Investigación en Enfermería: Desafío de la implementación de la tecnología de la información
en el proceso de atención de enfermería.

•

I Jornada de actualización de vacunas

•

I Jornada de cirugía general y laparoscopia

•

•

III Jornada de medicina de emergencias, enfocada en emergencias pediátricas, con la finalidad de focalizar
nuestros objetivos a las novedades que trae la nueva emergencia.

Protocolo 018, MK-0822, Protocolo 083-00 y Protocolo US-317 de Medivector. Estudio para probar antiviral
experimental en fase III para influenza. Patrocinador Merk. Co.

•

Protocolo No. 20110142 y Protocolo No. 20070337. “Estudios para reducir el riesgo de fractura en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis tratadas con vitamina D y Calcio”. Patrocinador Amgen.

•

Protocolo Mst-188 “Evaluación de Poloxámeno Purificado 188 en crisis Vaso-Oclusiva por Drepanocitosis
(EPIC)”. Un Estudio Clínico de la Inyección MST-188 (Poloxámero Purificado 188), fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, en sujetos con drepanocitosis que experimentan crisis
vaso-oclusivas. Enmienda 5 del 8 de enero de 2014. Dra. Gladys María Paulino.

•

Celebración del V Simposio de Cardiología del HGPS

•

36 “Atención de paciente críticos”
Diplomado de Enfermería
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•

Protocolo Ms-001. “Evaluación multicéntrica poscomercialización del Implante Aquesys X en pacientes
con glaucoma primario de ángulo abierto moderado”. Dr. Juan Batlle.

PROGRAMA DOCENTE

•

Protocolo “Características del asma exacerbada por el trabajo en la República Dominicana”. Dr. Ramón
Toribio Abreu/ Dr. Raúl García Lithgow.

•

Protocolo API-CAPS-OTC-002. “Un estudio de dosificación única diaria por cinco días sobre la eficacia y
tolerancia de APICAPS25-45 en pacientes con osteoartritis de rodilla”. Versión 2.0 en español, del 19 de
Mayo 2014. Dr. Raúl García Lithgow.

Actualmente tenemos implementados seis programas de residencias médicas en formación, así como también el programa de pasantías clínicas de ley, éste último con un total de 21 plazas, y el Programa de formación
de especialistas, según detallamos a continuación:

•

Estudios para reducir el riesgo de fractura en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis tratadas con
vitamina D y Calcio.

•

Protocolo CLASF237A23156. Estudios para pacientes con diabetes mellitus tipo II. Patrocinado por Novartis.

•

“Evaluación de la seguridad y eficiencia de los lentes intraoculares con acomodación Lensgen”. No. LGAIOL-001”. Dr. Juan F. Batlle.

•

Protocolo CP-10-002. “Comparación prospectiva, multicéntrica y aleatorizada del implante canicular HydrusTM, frente al IStent; respecto de la disminución de la presión intraocular en sujetos con glaucoma que
se someterían a una cirugía de cataratas”, Revisión C de fecha 22 de julio de 2013. Dr. Juan Batlle.

•

“Estudio de 24 meses, multicéntrico, aleatorizado, abierto de la seguridad y eficacia de un régimen de everolimus controlado por concentración con dosis reducida de inhibidores de la calcineurina Vs. un régimen
de micofelanato con dosis estándar de inhibidores de la calcineurina en trasplante renal de novo-Avances
en los resultados de eficacia y seguridad con un régimen basado en everolimus (TRANSFORM)”. Dr. José
Juan Castillos.

•

API-CAPS-INJ-003. “Un estudio abierto de prueba de concepto acerca del uso de ácido hialurónico en
combinación con capsaicina para disminuir el dolor asociado con la inyección capsaicina para el tratamiento de osteoartritis de rodillas”. Dr. Roberto Muñoz Louis

•

CIGE025EVE01. “Evaluación mundial de pacientes con urticaria crónica, resistente al tratamiento con
antihistamínico: experiencia en América Latina y Canadá (AWARE-LACan)”. Dra. Felicia Berroa Rodríguez.

•

“Modificaciones de conocimientos y estilo de vida de pacientes en sobrepeso/obesos del HGPS, período
marzo-junio 2014”. Sandra Ercilia Santana Martínez y Ronny Samuel Duarte Pujols.

•

“Características clínicas y epidemiológicas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, HGPS, 2013”.
Keila Jonaire Arias Troncoso, Claudia Bautista Branagan y Jan David Sánchez Batista.

Acto de Finalización, promoción y presentación de los residentes de las distintas especialidades: celebrado
en el centro de conferencias Dr. Bienvenido Delgado Billini de nuestro hospital, el día 28 de junio del año 2014,
con la finalización o graduación de:
     •
     •
     •
     •
     •
     •

6 Especialistas en Emergencias y Desastres, (8va. promoción)
12 Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, (9na. promoción)
1 Sub-especialista en Medicina Crítica Pediátrica, (3era. promoción)
2 Sub-especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Adulto
2 Especialistas en Medicina de Imagen Diagnóstica
Promoción de 45 médicos residentes al cuarto, tercer y segundo año.

Se realizó el concurso para optar por plazas de primer año de los Programas de residencias médicas en el
periodo mayo-junio 2014, los cuales iniciaron su período académico el 1 de julio 2014, y las plazas ofertadas
fueron las siguientes:
     •
     •
     •
     •
     •
     •

Medicina Familiar y Comunitaria: 8 plazas
Medicina de Emergencias y Desastres: 4 plazas
Medicina de Rehabilitación: 2 Plazas
Sub-especialidad Medicina Crítica Pediátrica: 1 plaza
Sub-especialidad Medicina Crítica y Terapia Intensiva: 2 plazas
Medicina de Imágenes Médicas: 2 plazas

38
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Procesos y mejoras de la calidad
Avances Joint Commission International
Dimos continuidad en los avances para lograr la acreditación. En enero 2014 se inició el proceso de asesoría
con nuestros consultores externos mediante una serie de visitas programadas en las que se han tratado diversos aspectos requeridos para la acreditación.
Tuvimos la cuarta participación en el Joint Commission International Practicum Quality Improvement and
Accreditation, en Miami, Estados Unidos, con la representación de cinco de nuestros ejecutivos.
En ese mismo orden, el liderazgo gerencial del Hospital General de la Plaza de la Salud culminó con éxito la
especialidad en Gerencia de la Calidad en Salud, impartida durante un año por la Universidad Iberoamericana
(UNIBE).

Procesos y mejoras de la calidad |

Contó con la colaboración de la Organización para la Excelencia en la Salud de Colombia, la cual sirvió como
soporte base para la selección de los académicos que impartieron los módulos de gestión en procesos, gestión
documental, evaluación de la calidad, desempeño clínico y competencia basada en valor, gestión de sistemas
de auditoría, entre otros.
Se elaboró un boletín informativo denominado “Acreditándonos ya”, con una producción de dos mil ejemplares
mensuales, el cual sirvió como medio de información y comunicación de los avances y retos del proceso de
acreditación por la Joint Commission International. Este boletín editado y elaborado 100 % de manera interna,
ofrece una herramienta de conexión con todos los niveles de la organización y promueve los puntos de vigencia
y prioridad según sea la necesidad.
Iniciamos desde octubre de 2014, el encuentro denominado “Café con el director”, durante el cual se le da la
oportunidad a un grupo reducido multidisciplinario de colaboradores del hospital, de interactuar con un director
designado para expresarle inquietudes, ideas o cualquier tópico importante relativo, principalmente, al proceso
de acreditación. Este encuentro está pautado de manera semanal ininterrumpida y pretende abarcar la totalidad de nuestro personal.
Otro elemento de apoyo al proceso de acreditación lo constituyó la asignación de las Metas Internacionales de
Seguridad del Paciente como tema central de nuestra Jornada de integración 2014, Muestra tu Talento, segunda temporada. Como parte del desarrollo de esta actividad fue celebrado un concurso de talentos donde equipos representantes de cada dirección del hospital, presentaron de manera artística y creativa su sentir sobre el
proceso de acreditación y las metas internacionales. Los tres primeros lugares fueron premiados y reconocidos
por un jurado externo que felicitó y reconoció el talento con que cuenta nuestra organización.
Dimos inicio al cumplimiento y lineamientos de los Objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente
(IPSG, por sus siglas en inglés), específicamente de los siguientes puntos:
Creación de 146 políticas que son el soporte para el cumplimiento de los estándares de la Joint Commission
International (JCI).
Diseño de 14 carpetas que contienen políticas, procedimientos, formularios, flujogramas y fichas de indicadores
que requieren los estándares para su cumplimiento.
Obtención de un nivel de cumplimiento, según contrato establecido con nuestros asesores externos, dando
seguimiento a las matrices correspondientes a los siguientes estándares, (por sus siglas en inglés):

El programa académico, que abarcó todos los aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los pacientes en el área hospitalaria, fue completado por los principales ejecutivos y gerentes de servicios del hospital.
40

La especialidad tiene como objetivo principal que los participantes desarrollen la habilidad necesaria para
promover la mejora de la calidad de los procesos gerenciales y administrativos y su aplicación al proceso de
servicios de salud.
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PCI: Prevención y control de infecciones.
MMU: Gestión y uso de medicamentos.
FMS: Gestión y seguridad de la instalación.
SQE: Cualificaciones y educación del personal.
MOI: Gestión de la información.
QPS: Mejora de la calidad y seguridad del paciente.
GLD: Gobierno, liderazgo y dirección.
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| Procesos y mejoras de la calidad

Para el seguimiento de estos estándares se realizan reuniones semanales donde se tratan y se ponen en funcionamiento estos objetivos internacionales para el bienestar de los pacientes. Este año se llevaron a cabo las
revisiones/correcciones de las políticas de estas metas, junto a la gerencia de Calidad.

Procesos y mejoras de la calidad |

•

Entrenamiento al personal médico y de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y el
área de Emergencias sobre el uso, aplicaciones y ventajas del equipo analizador de sangre i-STAT.

•

Alianza con el Instituto Nacional de la Diabetes y Endocrinología (INDEN), donde se acordó realizar en
nuestra institución los rastreos corporales de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, tratados
con radioyodo en el INDEN.

•

Creación de la Unidad de Bioinformática y Bioestadística, esto nos permitirá contar con una base de datos
y de análisis para las decisiones terapéuticas basadas exclusivamente en la información obtenida de nuestros registros hospitalarios, y en los estándares internacionales más actualizados.

•

Creación de la unidad de Farmacovigilancia con el objetivo de documentar y estandarizar el procedimiento
de notificación en Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y recolección de datos.

•

Creación del Sistema Cerrado de Emergencia e implementación del mapa de procesos de emergencias,
con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y satisfacción de los usuarios y disminuir las cuentas
incobrables.

•

Participación en la elaboración de políticas y procedimientos de los estándares centrados en el paciente:
Derechos de los pacientes (PFR, por sus siglas en inglés), Accesibilidad y continuidad de la atención (ACC,
por sus siglas en inglés), Atención al paciente (AOP, por sus siglas en inglés), Manejo y uso de medicamentos (MMU, por sus siglas en inglés), Control de infecciones (PCI, por sus siglas en inglés), Manual de
esterilización, y Organización carro de parada cardiorrespiratoria.

•

Creación de la Carpeta de evidencias del cumplimiento de estándares internacionales de formación del
personal médico.

•

Definición de las políticas que regulan los programas de formación, capacitación y actualización del personal de salud.

•

Expansión de la cartera de servicios ofrecidos a través de La Unidad de Salud Preventiva incluyendo cuatro
nuevos planes: El plan Get Fit, orientado a personas que quieren iniciar una rutina de ejercicios, Plan Cardiovascular HGPS, Plan Cardiovascular Plus HGPS y Plan Diabetes HGPS.

•

Digitalización de todos los documentos del sistema de gestión de la calidad.

•

Realización de la primera jornada de donación de sangre.

Creación del Comité de gestión del cambio
En junio de 2014 fue creado el comité de Gestión del Cambio con el fin de reducir los niveles de incertidumbre
del personal, motivándolos y comprometiéndolos para contribuir con el logro de los objetivos de la acreditación
por la Joint Commission International. Este equipo multidisciplinario está compuesto por 12 representantes de
las áreas críticas del hospital y de niveles de decisión.
La primera encomienda de este comité fue elaborar una herramienta de comunicación para transmitir al resto
de la organización los objetivos de la formalización de nuestra alianza con consultores internacionales para
el proceso de acreditación. Para este fin, se desarrolló una jornada de charlas interactivas de sensibilización
dirigidas a nuestros dos mil empleados, en la que pudieron conocer a través de los líderes organizacionales el
compromiso y los retos de la acreditación.
Fueron llevados a cabo más de 110 encuentros con la participación del 96 % de la población organizacional,
muchos de los cuales se celebraron de manera simultánea logrando impactar en tres semanas los grupos
ocupacionales propuestos.
Objetivos del comité
•
•
•
•

Evaluar el proceso de implementación de la Joint Commission International en el hospital.
Desarrollar herramientas de retroalimentación y seguimiento al estatus de la implementación de la Joint
Commission International.
Tomar acciones como respuesta a las diferentes necesidades que puedan surgir en el proceso.
Dar apoyo al comité de implementación en lo relativo a la información, comunicación y manejo de la resistencia organizacional.

Alcance: Toda la organización del hospital. Tendrá vigencia hasta la consolidación de la implementación de la
Joint Commission International en las operaciones del hospital.
Otros logros y actividades desarrolladas durante el 2014
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•

Auditoría de mantenimiento en el Laboratorio Clínico de la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 en
la cual no se encontró inconformidad.

•

Licenciamiento del personal técnico ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para el cumplimiento de
los estándares internacionales y elaboración del protocolo para manejo de los desechos de los generadores de tecnecio y envases, desechos de plomo, de almacenamiento y manejo de radioisótopos.

•

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) le otorgó una certificación al ingeniero Víctor Calderón,
coordinador de la Unidad Biomédica, del curso virtual de Introducción a la Tecnología Biomédica 2014.
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| Introducción

Donaciones y visitas internacionales |

DONACIONES INTERNACIONALES
Mount Sinai Medical Center
En agosto 2014, realizamos las gestiones para recibir en calidad de donación tres equipos Heater Coolers
(Intercambiadores de calor), estos proporcionan calefacción y enfriamiento rápido y eficiente, independiente
del suministro de hielo y agua en la sala de operaciones. Estos equipos fueron recibidos en octubre de 2014 y
están siendo utilizados en nuestra Unidad Cardiovascular y de Cirugía General.
CitiHope International
Se recibieron de CitiHope International - Fundación Rica y su programa Sanar una Nación, dos donaciones de
medicamentos, una en febrero y otra en julio.
Orden de Malta
En junio se recibió una donación de medicamentos y materiales médicos por parte de la Asociación Dominicana de la Soberana Orden Militar de Malta, entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la asistencia a
personas de escasos recursos económicos que carecen de los servicios básicos primordiales.
Con estas donaciones, ascendentes a un monto de RD$8,033,514.34, fueron beneficiados alrededor de 1981
pacientes de escasos recursos económicos.
Apoyo al Centro de Atención para la Discapacidad
Brindamos apoyo al Centro de Atención para la Discapacidad (CAID), que dirige el Despacho de la Primera
Dama de la República Dominicana, doña Cándida Montilla de Medina, con la realización de varios entrenamientos a su personal del área de servicio social. Nuestra gerencia de Servicio Social es considerada como
modelo referencial, y su propósito en este caso fue desarrollar en el personal del centro habilidades acorde
con los planes de acción dirigidos a niños en condiciones de discapacidad.
VISITAS INTERNACIONALES
Austin College
Visita de cortesía realizada el 15 de enero con el fin conocer en forma general el hospital, tras firmar un convenio con la Universidad Iberoamericana (UNIBE) para enviar sus estudiantes de premédica a realizar observaciones (del inglés observerships).
44

Rhode Island/Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
El 16 de enero recibimos la visita de estudiantes de Rhode Island/FUNGLODE, con la finalidad de conocer la
unidad de control de enfermedades infecciosas, además de realizar un tour por algunas de las instalaciones
del hospital.
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Donaciones y visitas internacionales |

Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia
El 7 de noviembre de 2014, el hospital recibió la visita de los doctores Juan Pablo Uribe y Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB) y de su hospital universitario, respectivamente, con la intención
de estrechar las relaciones entre nuestras instituciones. La FSFB cuenta con la certificación de la Joint Commission International, entre otras organizaciones de acreditación hospitalaria, y es reconocida como uno de los
mejores centros de salud no solo de Colombia, sino en toda América Latina.
Misión de la Agencia Francesa de Desarrollo

Visita de la licenciada Laura Acotto, vicepresidenta para Latinoamérica
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)

de la

El 28 de noviembre del año 2014 se recibió a una misión de la Agencia Francesa de Desarrollo, representada
por la señora Emmanuelle Riedel, subdirectora del departamento de Salud & Protección Social; el señor Luis
Salamanca, experto financiero; señor Luis Toro, experto financiero y la señora Sofía Dofour, encargada de Proyectos en República Dominicana. Esta institución tiene como objetivo la evaluación y la preidentificación de
proyectos en el área de la salud y la protección social en diferentes países. Su interés en conocer el hospital
radica en identificar proyectos en el área de la salud que tengan impacto social sobre la población dominicana
con fines de cooperación y colaboración.

El 10 de febrero recibimos la visita de la trabajadora social, licenciada Laura Acotto, quien estuvo acompañada de una comisión de la Asociación Dominicana de Profesionales del Trabajo Social a quienes se les hizo
una presentación del trabajo social del hospital. De acuerdo a lo observado y evaluado, esta comisión valoró
que el servicio social del hospital podría servir de modelo referencial a otros centros hospitalarios del país, por
la institucionalidad y estandarización de sus procesos.
Hospital New York-Presbyterian
El 5 de marzo recibimos una visita de cortesía por parte del presidente y ejecutivos del hospital New
York-Presbyterian, con el fin de conocer nuestras instalaciones.
Hospital for Special Surgery de New York
El 15 de mayo del 2014, recibimos la visita del Hospital for Special Surgery de New York, durante la cual se
sostuvo una breve conversación sobre el hospital además de recorrer algunas de nuestras áreas.
Posteriormente, el 14 de julio del 2014, recibimos una segunda visita del Hospital for Special Surgery de New
York, a fin de dar seguimiento a la primera. Además de otros puntos conversados, se valoró la posibilidad de
realizar en nuestro hospital una conferencia para ortopedas, radiólogos e interesados, sobre “Sports Medicine
Prevention & Treatment” (Medicina deportiva: prevención & tratamiento).
Visita del Hospital General de la Plaza de la Salud a Brasil
46

El hospital fue invitado a visitar dos hospitales en Puerto Alegre, Brasil, el Hospital Mãe de Deus y Hospital
Moinhos da Vento, ambos acreditados por la Joint Commission International. Esta visita del 27 al 31 de octubre
del 2014, estuvo enfocada en conocer sus sistemas de gestión de información hospitalaria.
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RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA

Consejo de Patronato
Presidencia de Patronato
Gerencia de Auditoría

Contraloría

G. Comunicación y Mercadeo

Voluntariado

Dirección Ejecutiva
Gerencia de Atención al Usuario

Gerencia de Proyectos

Consuloría Legal

Gerencia de Servicio Social

Gerencia de Calidad

Dirección de Operaciones

Gerencia de TI

Gerencia de
Recursos Humanos

Dirección Financiera

Dirección Médica

Gerencia Adm. ATP
Gerencia de Compras
G. de Almacenes e Inventarios
Gerencia de Planta
G. de Servicios Hospitalarios
Gerencia de Seguridad
Depto. de Transportación
Unidad de Biomédica

Leyenda
Consejo y Presidencia
Dirección

Gerencia de Contabilidad

Gerencia de
Laboratorio Clínico

Gerencia de
Enfermería Hospitalaria

G. de Facturación y Relaciones Com.
Gerencia de Tesorería
Gerencia de Servicios Financieros

Gerencia de
Epidemiología

Gerencia de Enseñanza e Investigación

Gerencia de
Radiología
Gerencia de
Enfermería Ambulatoria

Gerencia

Sub-Dirección Serv. Clínicos

Sub-Dirección Serv. Quirúrgicos

Gerencia de Cardiología

G. de Gastroenterología

G. de Med. Física y Rehab.

Gerencia de Neurocirugía

Gerencia de Medicina Familiar

Gerencia de Oncología

G. de Cirugía Cardiovascular

Gerencia de Traumatología

Gerencia de Pediatría

Gerencia de Emergencias

Gerencia de Ginecología

Gerencia de Odontología

Gerencia de Nefrología

Gerencia de Medicina Interna

Gerencia de Urología

Gerencia de Oftalmología

Gerencia de Hematología

G. de Med. Crítica y Cuidados Intensivos

Gerencia de Cirugía General

Gerencia de Anestesiología

Farmacia Hospitalaria

Departamento
Unidad

Departamento
Internacional

Gerencia de Patología

Gerencia de Neurología

Sub-Dirección

Gerencia de Salud
Preventiva

Unidad de Circuito Quirúrgico
Ud. Protección Radiológica

Unidad Medicina Nuclear

| Recursos humanos

Recursos humanos |

Estructura organizacional

Capacitación y desarrollo del personal

En el año 2014 se diseñaron estrategias organizacionales, realizando cambios orientados al nuevo enfoque de
la institución.

Las actividades de capacitación son una de las principales intervenciones de desarrollo organizacional, que por
su impacto, utilizan las instituciones para garantizar la actualización en el desempeño de las buenas prácticas.
Además de ser vehículo de motivación para el personal, en nuestra organización, donde el 51.3 % de los puestos de trabajo exige formación profesional, la inversión en educación continuada incentiva a ser una organización que aprende constantemente, y un indicador de retención.

Optimización de la estructura
•
•

Se fusionaron las gerencias de Salud Preventiva y el departamento Internacional conformando así la gerencia senior de Servicios Internacionales y Preventivos.
Se modificó la estructura de la gerencia de Relaciones Públicas y la gerencia Comercial y Mercadeo, estableciendo así la nueva gerencia de Comunicaciones y Mercadeo.

Grupo ocupacional
Gerencial y directivo

Familia de puesto
Directivo
Gerencial

Total gerencial y directivo

Mandos medios

Coordinadores
Encargados de servicios
Encargados de unidad
Sub-gerentes
Supervisores

Total mandos medios
Operativo

Apoyo
Asistencial
Oficiales de servicio
Técnicos de la salud

Total operativo
Profesionales

Analistas
Profesionales de la salud
Profesionales servicios administrativos

Total profesionales
Técnicos
Total técnicos50
Total general
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Técnicos administrativos
Técnicos de la salud
Técnicos operacionales

Total
7
48
55
68
60
35
10
52
225
335
94
281
1
711
32
778
55
865
8
348
3
359
2215

El ejercicio principal de nuestra institución descansa en la atención clínica, por lo que la inversión en la gestión
de desarrollo de nuestro hospital está inclinada hacia el perfeccionamiento de competencias en los colaboradores de asistencia clínica y de apoyo administrativo/operativo, a fin de garantizar la alineación con los estándares de calidad nacionales e internacionales acogidos como indicadores de gestión por el hospital, de manera
específica los estándares de la Joint Commission International (JCI).

Resumen comparativo 2013-2014
El año 2014 tuvo como enfoque principal el desarrollo de conocimientos y habilidades de los colaboradores
de los grupos ocupacionales profesional y mandos medios con atención directa al paciente, destacándose el
personal de enfermería con una participación del 32.2, evidenciándose la importancia que tiene para la organización el que este personal asistencial cuente con todas las herramientas que permitan una atención de
seguridad y calidad del paciente.
El aumento de la participación en las actividades formativas es cada vez más significativo en el hospital, pues
tomando como referencia el período 2012-2013, se observó un aumento de un 77 %. Siguiendo esa línea, en el
período 2013-2014 aumentó en un 84.5 %. En este último período las horas hombres de capacitación (HHC)
aumentaron en un 21.9 %, mientras que el costo de capacitación, se mantuvo relativamente igual, con una
disminución de 5.3 %.
En el aumento de la participación en actividades de capacitación se destaca de manera significativa la acogida
que ha tenido la ampliación del Programa de inglés, con un 15 % de las Horas Hombres de Capacitación total,
aprovechado en un 90 % por los colaboradores de atención directa (Gerencial y directivo, mandos medios y
profesionales), mientras que el 10 % restante corresponde a colaboradores claves de grupos ocupacionales de
menor jerarquía.

RESUMEN COMPARATIVO 2013-2014
AÑO
2014
2013

Horas/Hombre
capacitados
60,045
49,274

Costo/Capacitación
participantes
RD$ 912.82
RD$ 963.38

Cantidad de
participantes
12,906
6,995

Hospital General de la Plaza de la Salud
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INDICADORES DE CAPACITACIóN Año 2014
Tipo
Capacitación In-House
Capacitación Off-House
Totales

Participantes

Inversión

12,696
208
12,906

4,039,097.01
7,711,312.61
11,614,823.93

Costo/HHC
RD$
93.50
460.18
206.33

H.H.C.
43,200
16,757
60,045

INDICADORES DE CAPACITACIóN AÑO 2013

Tipo
Capacitación In-House
Capacitación Off-House
Totales

Grupos ocupacionales
Gerencial y Directivo
Mandos Medios
Operativo
Profesionales
Técnicos
Otros
Total general

Participantes

Inversión

6,766
229
6,995

1,839,214.06
4,899,630.65
6,738,844.71

Número de
participaciones
1755
3913
2397
3845
996
12906

Costo/HHC
RD$
45.00
582.00
627.00

Número de
participaciones
312
1220
2138
2198
799
328
6995

%
462.5
220.74
12.11
74.93
24.66
-100
84.50

H.H.C.
40,856
8,419
49,275

Capacitaciones de impacto de la
Joint Commission International
Para fomentar las bases de la implementación de nuevos estándares de calidad continuamos con la firme decisión de desarrollar, para los colaboradores, temas prioritarios para la acreditación con la Joint Commission
International, por lo que el 75.12 % de inversión y 65.78 % Horas hombres de capacitación (HHC) en todo el
año 2014 corresponden a actividades orientadas a la calidad y seguridad del paciente y su familia. Dentro de
los estándares de la Joint Commission International que tuvieron mayor impacto, podemos citar:
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •

Cualificación y educación del personal (SQE, por sus siglas en inglés)
Reanimación cardiopulmonar (RCP, por sus siglas en inglés)
Seguridad y salud ocupacional, Educación médica continuada
Gestión de la información (MOI, por sus siglas en inglés)
Codificación médica
Administración y seguridad de las instalaciones (FMS, por sus siglas en inglés)
Entrenamientos de reparación de equipos médicos
Seguridad de las instalaciones
Educación de Profesionales Médicos (MPE, por sus siglas en inglés)
Rotaciones de medicina crítica, medicina de Rehabilitación y Medicina Pediátrica
Derecho de los Pacientes y su Familia (PFR, por sus siglas en inglés)
Capacitación sobre donación de órganos
Entrenamiento al personal que garantiza el acceso a la atención (Servicio al cliente)
Prevención y control de infecciones (PCI, por sus siglas en inglés)
Control de las infecciones y procesos de aislamiento para  el personal de enfermería
Manipulación e higiene de los alimentos
Manejo y Uso de Medicamentos (MMU, por sus siglas en inglés)
Farmacoviligancia enfocada en el personal de Enfermería
Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente (QPS, por sus siglas en inglés)

Estrategia de cultura de servicios/ Satisfacción al cliente / Cine fórum
Retomando la satisfacción del paciente, en marzo de 2014 realizamos el estudio de Medición de monitoreo de
indicadores claves de la cultura de servicios (por la compañía Carlot & Asociados), donde obtuvimos un 61
% de índice general. Para la segunda medición en noviembre 2014, el índice ascendió a 77 % como producto
de los esfuerzos realizados para superar las debilidades del servicio. Con respecto a las auditorías de servicios
que se realizan de manera interna, estas arrojaron resultados muy positivos con un índice promedio de 94.4 %
durante el año.
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Imagen institucional |

Enfocados en trabajar de manera estratégica, creamos el Programa de reconocimientos por competencias,
para el personal de Admisión y atención personalizada al usuario, mediante el cual impulsamos la calidad, el
compromiso y la vocación de servicio, a través del reconocimiento al instante del buen desempeño del colaborador. Esta forma de motivación nos ha permitido ver una mejora significativa en los resultados, en la actitud
de los colaboradores y en la satisfacción final del paciente. Los resultados de las evaluaciones de desempeño
evidenciaron mejoras significativas gracias a la motivación mostrada por los colaboradores.

Imagen institucional
4C HOY

¡VIVIR!

Lunes 18 de agosto
de 2014

Salud Preventiva

HOSPITAL GENERAL
DE LA PLAZA DE LA SALUD
Especial para HOY

La importancia del soporte vital
básico: sus recomendaciones
FUENTE EXTERNA

Fundamental.
Un profesional
de la salud
debe estar
preparado en
momentos de
emergencia
DR. PABLO SMESTER
Emergenciólogo del Departamento de
Emergencias del HGPS

Para cerrar el año iniciamos el piloto del Programa de recuperación del servicio, el cual nos proporciona un
mejor manejo de las quejas, al punto de acreditar a los colaboradores para la gestión eficaz del servicio ante
una situación adversa y en caso de no ser posible la atención, brindar una recompensa que promueva la fidelización del paciente.

A

un con los avances
en el cuidado cardiovascular
de
emergencias para
mejorar la sobrevivida a un
arresto cardíaco, este continúa siendo una causa de
muerte preponderante en
muchas partes del mundo,
incluyendo República Dominicana.
Cerca de 383 000 arrestos
cardíacos ocurren fuera de
los hospitales cada año, y
según las estadísticas de la
American Heart Association
el 88 % de estos casos ocurren en la casa. Muchas de las
víctimas aparentan ser saludables, sin enfermedad
cardíaca conocida u otro factor de riesgo.
El soporte
La RCP vital básico
. tuvo sus (RCP), hoy por
inicios a
hoy, continúa
principios de siendo una de
los años se- las habilidasenta, cuan- des y compedo el Dr. Pe- tencias que
ter Safar des- todo profesiocribió la téc- nal de la salud
nica secuen- debería pocial
seer
desde
muy temprano en su carrera, debido a
que esta es la única maniobra para arresto cardíaco
que se mantiene constante,
a pesar de lo avanzado de la
tecnología del centro donde

Por lo general las emergencias cardíacas ocurren en la casa, fuera de los hospitales, por lo que el soporte básico vital es imprescindible.

se esté atendiendo al paciente. Es por esto que se
constituye en una de las
competencias núcleo de todo profesional de la salud.
Las campañas internacionales tienen la mira puesta
en hacer que esta competencia sea extensiva a todo
ciudadano (profesional o
no) que esté en disposición
de aprenderla por lo que,
más allá del médico, podemos afirmar que el RCP es
una herramienta universal.
El RCP tuvo sus inicios a
principios de los años sesenta, cuando el doctor Peter Safar describe la técnica
secuencial de la RCP (o reanimación cardiopulmonar).
En 1966, la Academia Nacional de las Ciencias y el
Consejo Nacional de la Investigación de Estados Unidos realizan la primera conferencia sobre RCP, sentando bases para la protocolización de la reanimación
cardiopulmonar y estableciendo la necesidad de generalizar el entrenamiento

ZOOM

Colapsos súbitos
El 80 % de los casos de colapso
súbito en pacientes adultos se deben a dos trastornos cardiacos
que solo responden al tratamiento con energía; estos son fibrilación ventricular y taquicardia
ventricular sin pulso. En algunos
países es obligatorio, por ley, tener un desfibrilador externo automático (AED), cada 150 pies, en todos aquellos lugares públicos
donde se conglomeren más de
cincuenta (50) personas.
Dr. Pablo Smester

del personal sanitario en las
técnicas de reanimación.
Esto es protocolizado por
Safar dos años después, y
asumido por la Academia
Americana del Corazón
(AHA). Luego, en 1992, por
el Consejo Europeo de Resucitación, se le cambia el
nombre al que conocemos
hoy como “soporte básico
de vida”.
Luego de lo anteriormen-

te expuesto, debemos hacer
la diferencia entre arresto
cardíaco e infarto cardíaco.
El arresto cardíaco ocurre
cuando los impulsos eléctricos en el corazón se vuelven rápidos o caóticos, lo
que ocasiona que el corazón
deje de latir súbitamente.
Mientras que el infarto cardíaco ocurre cuando el flujo
de sangre hacia una parte
del músculo cardíaco se

bloquea. El infarto, puede
ocasionar un arresto cardíaco.
Para reconocer el arresto
cardíaco, debemos de verificar dos cosas; ausencia de
pulso, y de respiración. Para
aquellas personas sin entrenamiento médico, esto lo
pueden lograr al verificar que
la víctima no tiene ningún
signo de vida: no se mueve,
no respira, o respira muy
lento y de forma agónica.
La RCP consiste en intervenciones físicas para
crear circulación artificial,
aplicando presión rítmica
sobre el pecho del paciente,
para que el corazón bombee
la sangre de forma manual
(compresiones torácicas), y
por lo general implica también que el rescatador introduzca oxígeno en el paciente, aplicando respiración boca a boca o utilizando algún dispositivo para administrar aire a los pulmones y pasar el oxígeno a
la sangre. Esto se llama, respiración artificial.

Cadena de supervivencia en casos de emergencias
Sistema 911.
Forma parte de las
garantías de una
atención rápida

Resultados de las encuestas de evaluación

Es la manera que tenemos
de organizar la asistencia
ante situaciones de emergencia mediante una sucesión de acciones que, de
producirse, hacen más probable que una persona sobreviva. Estas incluyen la
detección precoz de la

emergencia y el inicio, también precoz, de los tratamientos básico y especializado.
Al día de hoy, en nuestro
país, a través del Sistema
911, estamos inmersos en
completar la cadena de supervivencia, asegurando de
esta manera que los ciudadanos de nuestro país
tengan garantizado un acceso precoz al sistema, con
atenciones de calidad, y
-por ende- una reinserción
a la sociedad de manera

bastante temprana.

¿Qué es el RCP de manos
solo manos?. A partir del
año 2012, la Asociación
Americana del Corazón
(AHA, por sus siglas en inglés) ha venido introduciendo la campaña de RCP manos solo manos, con la cual,
y mediante varios estudios
que demostraron la eficacia
de esta técnica, está proponiendo que aquellas personas que no se sientan en
la capacidad, o que no de-

seen, por falta de equipo de
protección personal, tener
contacto con la boca de
aquellos pacientes a quienes van a administrar soporte vital, puedan proporcionar compresiones torácicas solamente, sin necesidad de realizar las ventilaciones boca a boca.
Esta es una campaña
que ha tomado gran auge, y
en nuestro país, ya se han
realizado esfuerzos para
promoverla de manera eficiente. f

La atención rápida salva vidas.

Identificado el arresto cardíaco, ahora ¿qué hago?

Tomando como referencia una muestra representativa de las actividades de capacitación desarrolladas en el
año 2014, los resultados de las evaluaciones de reacción indican que la satisfacción ha sido de 4.74 en la escala
de 5, porcentaje correspondiente a un 94.8 % de satisfacción.

Actividades
Cero estrés
Cine fórum
Desarrollo de habilidades gerenciales
Excel básico y avanzado
Gestión estratégica del capital humano
Inteligencia emocional
Manejo y control de inventario
Muévete
Office básico
Ortografía y redacción
Planificación estratégica
Presupuesto empresarial
Supervisión y liderazgo
Técnicas de coaching empresarial
Total general
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Promedio general
4.82
4.81
4.82
4.88
4.11
4.75
4.75
4.72
4.74
4.83
4.02
4.80
4.87
4.91
4.74

Soporte vital.
Cómo hacer RCP de
manos solo manos
Coloque el talón de la mano
en el centro del pecho, justo
en el medio de las tetillas.
Con la otra mano justo encima de esta. Tranque los
codos, y posicione sus hombros justo encima de sus
manos. Presione hacia abajo el pecho con la suficiente

fuerza como para mover el
hueso del pecho (esternón),
aproximadamente 2 pulgadas hacia abajo. Comprima
el pecho 30 veces, a un ritmo de por lo menos 100
veces por minuto. Permítale
al pecho que se expanda
luego de cada compresión.
Luego de las 30 compresiones, pause, abra las vías
aéreas del paciente y administre dos ventilaciones.
Haga esta secuencia de

El dolor de pecho es un aviso.

compresiones y ventilaciones durante dos minutos.
Luego reevalúe a la víctima
y de ser necesario, repita.
Es deber de todo equipo
de salud hospitalario que
brinde atenciones a pacientes de parada cardiaca, poseer un desfibrilador externo automático. El desfibrilador externo automático,
es un equipo que posee la
capacidad de administrar
una descarga eléctrica al co-

razón del paciente de forma
casi automática.
La utilización es sumamente sencilla. El equipo
debe ser solicitado en el lugar del evento, al momento
de realizar la activación del
sistema de emergencias. Inmediatamente llegue, y sin
dejar de lado las maniobras
de soporte vital; se colocan
los parches en el pecho del
paciente y se enciende el
equipo. f

?

PREGUNTAS
FRECUENTES
CONSULTORIO DE
MEDICINA PREVENTIVA
vivir@hoy.com.do

1.- No es necesario que la po. blación general
conozca sobre soporte
vital básico, ya que hay
nuevos hospitales en el
ámbito nacional que
brindan atención de
primer nivel.
Falso. Las urgencias
cardiovasculares son la
principal
causa
de
muerte mundialmente y
el 80 % de los casos de
paro cardiorrespiratorio
fuera de los hospitales
ocurre en casa, lugar
donde las ambulancias
pueden demorar en llegar a socorrer a la víctima
y brindar la atención adecuada. En estos casos, tener a una persona entrenada en soporte vital
básico (que puede ser usted), puede salvar la vida
de la víctima (por ejemplo, un ser querido).
2.- Si una persona cae en pa. ro cardiorrespiratorio, es imposible revertir la situación.
Falso. La posibilidad
de revertir el estado de
paro cardiorrespiratorio
es cercana al 90 % si usted
brinda soporte vital o
RCP a la víctima de manera inmediata, y la posibilidad de sobrevivir
disminuye en 10 % por
cada minuto en que demora en iniciarse la reanimación. Esta es la importancia de que todos
sepamos cómo brindar
reanimación cardiopulmonar básica de alta calidad.
3.- Se habla de
que los disposi. tivos que dan
electroshocks han perdido importancia frente
a las maniobras de soporte vital.
Falso. Aunque la medida inicial en este tipo
emergencias es hacer
maniobras de soporte vital, un porcentaje muy
alto de paro cardiorrespiratorio es causado por
arritmias letales. El uso
del desfibrilador externo
automático es la única
forma de dar tratamiento
a las arritmias y revertir el
paro cardiorrespiratorio.
El rápido reconocimiento
de la emergencia, la aplicación de soporte vital, y
el uso del desfibrilador
externo automático son
los pasos para una resucitación efectiva.

GLOSARIO MÉDICO
, Electroshocks: es una terapia que consiste en el pasaje
de corriente eléctrica a través del
corazón.
, Desfibrilador: es un aparato
electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular.
, Fibrilación ventricular: trastorno del ritmo cardiaco irregular, que lleva a la pérdida total
de la contracción cardíaca, con
una falta total del bombeo sanguíneo y, por tanto, la muerte
del paciente.

Durante todo el 2014 el Hospital General de la Plaza de la Salud logró un posicionamiento a través de las diferentes estrategias publicitarias que se crearon para estos fines. Logramos tener presencia en los diferentes
medios de comunicación más importantes del país.
El hospital logró en el 2014 una presencia importante en el periódico Hoy. A través de una alianza estratégica
cada lunes se publica un artículo de página completa en la sección “Vivir” de ese diario, de la autoría de un
médico del hospital, la cual ha sido una estrategia de posicionamiento importante.
Asimismo, contamos con la publicación cada lunes de un artículo de un mínimo de ¼ de página en la sección
La Vida, del periódico Listín Diario.
Realizamos diferentes estrategias de difusión de la imagen, entre las que se cuenta nuestro comercial publicitario transmitido en los principales canales de televisión del país. El comercial fue traducido al inglés para
nuestros pacientes internacionales, y es difundido por Caribbean Traveling Network (CTN) con un alto impacto
en los televidentes.
Ofrecimos durante el año dos ediciones de la revista Prevención + Salud: la primera edición fue publicada en
marzo sobre el tema de Prevención del cáncer de colon, mientras que la segunda edición salió en noviembre
con el tema de “La diabetes”. Ambas producciones fueron redactadas en un lenguaje totalmente comprensible
para nuestra comunidad, a pesar de su contenido médico y científico.
Contamos con estrategias de comunicación que promueven la línea editorial del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, con la producción de las cápsulas Médico de Cabecera, conducidas por su presidente el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, las cuales son transmitidas todos los días por el canal CDN,
y a través de las cuales se tratan diversos temas de interés para la población dominicana.
Producimos campañas publicitarias para las diferentes actividades internas de nuestra institución, con el objetivo de lograr un impacto visual y enfocarnos en un mejor posicionamiento de nuestra marca. Creamos la
campaña para la Jornada de donación de sangre denominada Donar sangre es donar vida, cuyo propósito fue
incentivar a nuestro público interno y externo a donar sangre.
Hospital General de la Plaza de la Salud
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Como parte del compromiso social y apoyo solidario a la población de escasos recursos económicos y sin
seguro médico, el Hospital General de la Plaza de la Salud y su Voluntariado realizaron cuatro jornadas de
prevención en salud, entre ellas dos de cáncer de mama, con las que 206 mujeres se beneficiaron con procedimientos de mamografías y sonomamografías gratis. Se hizo una jornada de prevención del cáncer de
próstata, favoreciendo a 60 hombres con la realización del análisis de PSA y el tacto rectal, y en la jornada
de Cáncer de cérvix fueron favorecidas 32 mujeres con la realización de Papanicolaou gratis, para un total de
298 personas procedentes de sectores carenciados de servicios de salud.

Programas educativos de orientación y apoyo emocional
Grupo de apoyo emocional
El Hospital General de la Plaza de la Salud es el primero de la República Dominicana que ha institucionalizado
los grupos de apoyo emocional para familiares con pacientes en condiciones críticas de salud y en proceso del
final de la vida. En estos encuentros, se les ofrecieron herramientas psicoterapéuticas a 345 personas a través
de la psicoeducación.
El hospital también cuenta con grupos de apoyo para profesionales, con el objetivo de acompañarles en su
proceso de catarsis para la prevención del síndrome de Burnout, que se produce cuando se trabaja con pacientes en condiciones críticas de salud. Fueron beneficiados 49 médicos y enfermeras de estas sesiones de
apoyo emocional.
Los derechos del paciente y su familia
El hospital, desarrollado como centro de alta complejidad y modelo del sistema nacional de salud, ha dado
seguimiento a los procesos de mejora continua de la calidad de la atención, favoreciendo que los diferentes
servicios al paciente y su familia sean ofrecidos en un entorno seguro, con un trato digno, dándole participación
e información en todo el proceso de atención médica y respetando sus decisiones a través de los consentimientos informados.
Con el objetivo de que los pacientes hospitalizados hicieran uso de sus derechos y cumplieran sus responsabilidades, les fue entregado en un 95 %, material educativo sobre sus deberes y derechos.

PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
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Evaluación y categorización
Fueron evaluados y categorizados un total de 915 pacientes ambulatorios, tanto hospitalizados como de seguimiento. Esto forma parte de las políticas de descuento para pacientes con limitaciones de recursos económicos y quienes no cuentan con seguro médico o recursos económicos, como forma de contribuir en
sus planes de tratamientos de salud.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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De estos casos, a 92 pacientes les fue asignada la categoría C, cuyo descuento significó un 40 % en los servicios ofrecidos. Con la categoría B fueron beneficiados 807 pacientes y se les extendió un descuento de un
20 %, mientras que 15 pacientes fueron evaluados como categoría A, haciendo un total de 915 pacientes. La
categoría C representó un 10% en base al promedio anual asignado.
Celebración del Día Internacional del Adulto Mayor
En la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, el 1º de octubre de cada año, el hospital realizó su
tradicional encuentro con la participación de 508 adultos mayores de los Servicios de Geriatría y sus cuidadores, el cual contó con un operativo médico gratuito de glicemia y toma de presión arterial. El propósito de esta
actividad es promover espacios de confraternidad y reconocimiento a nuestra población de adultos mayores.
Visitas domiciliarias a pacientes y su familia
Las visitas domiciliarias en el HGPS constituyen un valioso instrumento para la atención al grupo familiar en
el hogar, porque permiten constatar y verificar las condiciones de salud del paciente y la familia, identificando
los problemas y necesidades expresas, la disponibilidad real de recursos y el manejo de la dinámica familiar
con respecto al cumplimiento de los planes de tratamiento de salud.
Con esta herramienta se obtuvo una visión global de la familia y de su comportamiento real frente a los problemas generados por su condición de salud. Fueron realizadas 236 visitas a pacientes de diferentes ciudades
y provincias de la República Dominicana.

JORNADAS ASISTENCIALES
Operation Walk Boston 2014
En marzo 2014 se realizó la séptima versión de Operation Walk Boston, operativo quirúrgico para el que fueron
seleccionados 46 pacientes, de los cuales 39 se beneficiaron con cirugías de reemplazo de cadera y rodillas.
Operación sonrisa
Desde el lunes 14 al domingo 20 de abril, se realizó la primera misión de Operación Sonrisa en nuestro hospital,
a beneficio de 88 pacientes, tanto pediátricos como adultos, con labio leporino y/o paladar hendido, quienes
recibieron cirugías reconstructivas faciales, totalmente gratis.
Clínica de la chikungunya
Como aporte a la comunidad, en mayo se dejó abierto al público un servicio especializado en la detección y
tratamiento de la fiebre chikungunya, dirigido a ofrecer atenciones médicas a la población de escasos recursos
económicos con síntomas de la enfermedad.
Se facilitaron los medicamentos y los insumos necesarios para atender los pacientes de manera gratuita. Con
este operativo fueron beneficiados alrededor de 2,893 pacientes sintomáticos de esta patología, que incluyó
un total de 840 no asegurados y 2,053 asegurados. Se registraron cuatro ingresos.

Diabeferia
Es una actividad periódica realizada por el hospital con la colaboración de diferentes casas farmacéuticas, durante la cual se desarrollan actividades de educación sobre la prevención, manejo y tratamiento de la diabetes,
así como la realización de pruebas para su detección y control.
Día Internacional del Cáncer de Mama
El Hospital General de la Plaza de la Salud celebró su tradicional Día Rosa, con un taller interactivo en el que
los pacientes ofrecieron sus testimonios y los médicos expusieron los avances en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad.
Mercado de pulgas
Actividad destinada a ampliar la ayuda económica a pacientes del hospital que tienen escasos recursos económicos.
Happy Hour navideño
Actividad central anual pro recaudación de recursos económicos, dirigidos a realizar proyectos dentro del hospital a beneficio de los pacientes.
Jornadas quirúrgicas
• Cirugía B-Clamp: A un total de 33 pacientes con problemas de sobrepeso le fue practicada la cirugía de la
Banda Gástrica por laparoscopia, con dispositivo B-Clamp.
•

Jornada de cirugía general: con la participación de los cirujanos de la gerencia de Cirugía General se llevó
a cabo esta jornada, en la cual se le realizaron diferentes procedimientos a un total de 12 pacientes.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Implementación de proyectos
Otras actividades a beneficio de la comunidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación Tango forever.
Fiesta de la patria. Presentación títeres símbolo a los niños de Oncología Pediátrico
I Encuentro de Voluntarias, con una charla de la licenciada Sarah Guerrero.
Charla sobre Detección y prevención del cáncer de cérvix para pacientes de Oncología con la Fundación
Pañoletas.
Celebración del Día de las Madres para los pacientes de Oncología con la Fundación Pañoletas.
Taller Aprendiendo a reciclar, para los niños de Oncología Pediátrico.
Visita Diseñador Naeem Khan.
Desfile de Dominicana Moda.
Entrega de mochilas Discovery Kids a niños del pabellón de Oncología Pediátrico.
Taller de tambores para los niños de Oncología Pediátrico.
Firma del Convenio de colaboración institucional con la Fundación St. Jude.
60
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Core Switching - Cisco Nexus 5548UP (Red LAN)
Para garantizar el acceso a los recursos de la red y mejorar la conectividad de los enlaces con todos los puntos
de distribución de la red interna del hospital, fue adquirido e implementado el switch cisco 5548UP, en el cual
convergen todos los puntos principales de conectividad de la red, garantizando así un mejor rendimiento.
Alta Disponibilidad Firewall Perimetral - Cisco Asa 5515x
La protección del acceso a los recursos de la red desde y hacia fuera de la institución, así como todo el tráfico
de internet, es un punto vital de seguridad para salvaguardar la información crítica y la protección contra las
principales amenazas informáticas. Los firewall Cisco Asa 5515x en su nueva generación, implementados en
alta disponibilidad, le brindan al hospital seguridad adaptativa frente a las principales amenazas informáticas.
Plataforma de grabación de llamadas - Cisco Calabrio
Esta plataforma fue integrada a nuestra central telefónica permitiendo la grabación de las llamadas de los facturadores para el análisis y verificación de las transacciones con los seguros médicos. Esto le brinda al hospital
una herramienta de validación efectiva de las transacciones telefónicas grabadas.
Integración del servidor de correos con la nube - Office 365
El hospital cuenta en la actualidad con la última plataforma de correo Microsoft Exchange 2013. Una característica de esta herramienta es la posibilidad de la integración con la nube de Microsoft Office 365, que permite
salvaguardar y brindar alta disponibilidad a los servicios de correo para las cuentas, buzones e informaciones
más críticas del correo electrónico.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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nuevas funcionalidades y actualizaciones importantes para la administración y gestión sobre todo en el área
de virtualización de servidores.
Desarrollo e implementación de aplicaciones
Resultados en línea del Laboratorio
Los usuarios que se realicen pruebas diagnósticas en el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del hospital
tienen acceso a sus resultados de una manera ágil y fácil a través de la página web. Esta herramienta, permite
consultar información actualizada sobre el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre y ver e imprimir los resultados de las órdenes médicas tanto a pacientes como médicos e instituciones externas de una manera segura.
Implementación de la política de administración de usuarios
La administración de cuentas de usuario y grupos es una parte esencial de la administración de sistemas dentro del Hospital General Plaza de la Salud. Para el uso de los sistemas de información todo el personal debe
ser identificado de manera única. El acceso del empleado así como su actividad en los sistemas debe de ser
controlado, monitoreado y revisado.
Implementación de la Red Inalámbrica Corporativa. Etapa 1
Fue implementada la red inalámbrica del hospital con la visión en el uso de dispositivos móviles para el acceso
a los recursos informáticos de manera segura. Permite el uso de los sistemas a través de dispositivos tales
como tablets y laptops. Esta primera etapa tiene alcance en toda el área de Emergencia.
Alta Disponibilidad Protección de Correo electrónico – Sophos Security
La información enviada y recibida a través del correo electrónico es analizada y a su vez auditada, en búsqueda
de softwares maliciosos. Esto promueve una comunicación segura con otras instituciones y garantiza la integridad de la información transmitida a través del correo electrónico.
Migración de los verifones análogos a IP
Se eliminaron las líneas análogas existentes en los counters de facturación de todas las áreas a Voz IP, logrando
reducir el costo de las líneas análogas y la estabilidad en el servicio.
Backups automáticos de switches y routers
Backups de las configuraciones existentes en los switches y routers para mayor agilidad de los cambios, en
caso de emergencias.
Actualizaciones
Actualización del directorio activo y servidores de archivos
El directorio activo y el servidor de archivos es el repositorio principal de información, allí se encuentran todas
las informaciones relacionadas a las plataformas, usuarios y computadoras. Todos estos datos compartidos y
actualizados con todas las plataformas tecnológicas del hospital fueron actualizadas a su nueva versión, bajo
el servidor de dominios de62Microsoft Windows Server 2012R2.
Actualización de servidores - Windows Server 2012R2
Es la última versión de sistemas operativos para servidores lanzada por Microsoft, en la cual se presentan
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Remodelación y ampliación del Pabellón de Oncohematología (3-A)
La remodelación y ampliación del pabellón 3-A para internamiento de oncohematología, ubicado en el tercer
nivel del edificio I de este hospital general, se enmarca dentro del interés por parte de las autoridades de la
institución de mantener óptimas y actualizadas las prestaciones tanto edilicias, como de los servicios, bajo la
premisa de continuar siendo la primera institución de atención integral a la salud, con alta calidad humana.
En general se reacondicionó todo el pasillo (piso, paredes y plafón), la estación de enfermería, despacho médico
y se consiguió aumentar la cantidad de habitaciones de trece a diecinueve, y de camas de diecinueve a veintiocho unidades, para un incremento del 47.4 % en la capacidad de hospitalización.
Para la restitución de las seis nuevas habitaciones, se remodeló la sala de espera interior y el espacio que anteriormente se utilizaba como área de tratamiento, también los baños fueron completamente reacondicionados,
cumpliendo con los estándares hospitalarios que el espacio nos permite. Además, se incluyó la instalación del
sistema de llamado a enfermeras y la actualización del sistema contra incendios (notificación y supresión).
Asimismo se instaló una estación para el lavado de manos, accionada por los pies, en el pasillo de acceso a las
habitaciones para internamiento.
Habilitación del área para hemodiálisis
Para facilitar el servicio y aumentar el número de unidades de hemodiálisis para pacientes hospitalizados,
fueron habilitadas dos nuevas estaciones marca Fressenius, con sistema compacto de tratamiento de agua,
en la habitación 216 del pabellón 2-B en el segundo nivel del edificio I, con las prestaciones necesarias para la
práctica de dicho procedimiento.
A grandes rasgos, la adecuación contempló la instalación del sistema hidráulico, de drenaje y eléctrico para la
instalación del equipo para el tratamiento osmótico de agua potable, así como la colocación de una estación de
trabajo para la enfermera y remozamiento general de paredes, plafones y baño.
Pintura exterior del HGPS
Con motivo del cambio de imagen institucional de la marca HGPS y su identidad gráfica, se realizó el remozamiento de la pintura exterior de todos los edificios que la conforman, incluyendo el cambio de los colores de
la fachada, acordes al mencionado cambio. Para esta ejecución se seleccionó el tipo de pintura que mejores
prestaciones ofrece ante las condiciones medioambientales imperantes.
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Construcción del cuarto para modulador de frecuencia
Para aumentar la calidad del servicio de televisión por cable prestado en el hospital, se realizó la instalación de
un modulador de frecuencia, para lo cual se acondicionó el espacio adecuado a tales fines, dotándolo de las
facilidades necesarias, tanto eléctricas como de entrada y salida para el cableado coaxial.
Readecuación de los quirófanos generales del hospital
Con miras a la realización del programa Operation Walk, que se lleva a cabo todos los años en nuestras instalaciones, se realizó la readecuación de los cuatro quirófanos principales ubicados en el segundo nivel del edificio I,
haciendo énfasis en mejorar las características, tanto de pisos como de paredes, para garantizar un aumento en
la resistencia y prestaciones asépticas de tales espacios, al igual que su apariencia estética, incluyendo además
el mantenimiento general de plafones, iluminación y equipos, entre otros.
Remodelación de espacio para la instalación de equipo de radiología en el edificio V
Dentro del área de Imagenología del edificio V se realizaron las remodelaciones necesarias para la instalación
y puesta en servicio de un nuevo equipo de rayos X telecomandado, lo cual incluyó el rediseño y modificación
de espacios, cambio de revestimientos de pisos, paredes y plafones, así como la adecuación de los sistemas
eléctricos y de data. De igual manera, se contempló la instalación de una manejadora de agua helada, con capacidad para quince toneladas y sistema de UPS para el equipo.
Readecuaciones en el Laboratorio Clínico del edificio V
Como parte de los trabajos a realizarse de cara a la certificación de todas las áreas y servicios prestados por
los laboratorios clínicos, tanto del que se encuentra en el primer nivel del edificio I, como el del primer nivel del
edificio V, en este último, se realizaron las adecuaciones para la instalación y correcta puesta en funcionamiento
de seis equipos de digitación de datos, una por cada estación de toma de muestra. Esto implicó la colocación de
tres columnas tubulares de acero y fijar a estas igual número de equipos, ya que las demás se ubicarían sobre
un muro existente, así como la recanalización completa del cableado para los servicios de energía eléctrica y
de data.

Equipos médicos adquiridos proyecto compras globales
Cinco ventiladores pulmonares marca Viasys, modelo VELA
Los ventiladores del modelo VELA proporcionan una completa gama de modalidades para pacientes pediátricos y adultos que necesitan ventilación asistida invasiva. Si la ventilación asistida se inicia en la sala de urgencias o en cuidados intensivos, el ventilador VELA ofrece flexibilidad y movilidad para desplazarlo fácilmente
junto con el paciente por todo el hospital, sin dejar de proporcionar los cuidados necesarios.
Este respirador realiza varias aplicaciones en varias ubicaciones, con configuración de cuidados intensivos, aguda, subaguda y de sala de urgencias. La interfaz de usuario es tan intuitiva que permite y aumenta la facilidad
de uso. Y debido a su eficacia se mejora la sincronía paciente-ventilador suponiendo un bajo trabajo respiratorio
gracias al soporte de flujo inspiratorio de gran respuesta.
Cuenta con una turbina patentada que permite tiempos de respuesta optimizados e impresionantes capacidades de flujo y presión para asistir incluso a los pacientes más complicados. Gracias a la turbina se consigue una
reducción del tiempo de inactividad y menores costes operativos. Este respirador presenta completas modalidades invasivas con configuración avanzada para tratar a los pacientes con mayores dificultades de ventilación.
Ofrece completas modalidades invasivas y configuración avanzada para ventilar a los pacientes con mayores
Hospital General de la Plaza de la Salud
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dificultades y posee un paquete gráfico con todo incluido, visualizaciones en pantalla organizadas con códigos
de color para un acceso sencillo y lógico, datos de tendencia de monitoreo del paciente de 24 horas y es compatible con válvulas de habla.
Ecógrafo Siemens modelo Acuson P300 con transductores adulto y pediátricos para cardiología.
El sistema de ultrasonido Acuson P300™ está diseñado para cubrir las necesidades de un amplio rango de
ambientes clínicos, desde prácticas individuales a grupales y desde mercados tradicionales a especializados.
El sistema standard incluye tecnologías avanzadas como softwares para la reducción del speckle e imagen
panorámica, entre otros. Cuenta con 13 transductores para abarcar todas las especialidades, incluyendo intraoperatorios y laparoscópicos.
Este equipo será utilizado en la nueva área de Emergencia, la cual se encuentra en construcción.
Monitores multiparamétricos fijos marca Mediana, modelo M30 con parámetros de Spo2, Temp, ECG, NIBP.
Fueron adquiridos 30 para monitorizar los pacientes en el área de la nueva Emergencia, la cual está en proceso
de construcción, y 31 para monitorizar los pacientes en las diferentes unidades de internamiento del hospital.

Dentro de este proyecto de compras globales fueron gestionados además los siguientes equipos, para uso en
las áreas de internamiento y consulta:
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •
     •

49 nebulizadores marca Cami, modelo Floclineb.
34 succionadores marca Cami, modelo Hospivac.
10 mesas de examen marca Taumann, modelo EC.
5 mesas de examen marca Midmark, modelo Ritter 204, modelo EC.
48 camillas de transferencia marca Taumann, varios modelos.
2 camas para pacientes críticos, marca Paramount Bed, modelo Icare2.
3 balanzas mecánicas de adultos, marca Seca, modelo 700.
1 balanza digital pediátrica, marca Seca, modelo 374.
10 sets de diagnóstico de pared con oftalmoscopio y otoscopio, marca Welch Allyn.
2 centrales de monitoreo con capacidad para observar dieciséis monitores cada una, para las   
áreas de Emergencias y Unidad de Cuidados Intensivos polivalente.

      

Marca Mediblu, modelo MM17 fueron adquiridos nueve con diversas configuraciones para el cuidado óptimo
de los pacientes en intensivo. Entre los parámetros adquiridos podemos mencionar: Electrocardiograma (ECG),
Presión no invasiva (NIBP), Temperatura (TEMP), Saturación de oxígeno (SPO2), Presión invasiva (IBP), entre
otros.
Electrocardiógrafos de 12 derivaciones marca Welch Allyn, modelo CP-50plus, con su carro.
Un completo electrocardiógrafo en un equipo compacto, económico y de fácil manejo. Con tan sólo apretar un
botón, el CP50 facilita la realización de pruebas de ECG. Cuenta con avanzadas características, como su pantalla táctil a color, su impresora térmica de alta resolución y una amplia gama de opciones de conectividad con
su EMR. Fueron adquiridos seis de estos equipos para ser distribuidos en las áreas de Emergencia, cuidados
intensivos y hospitalización.
Torre de laparoscopia HD marca Karl Storz e instrumental laparoscópico, para ser usada en quirófanos generales.
Se trata de un equipo de última generación y único, que permite la realización de todo tipo de cirugías laparoscópicas.
Entre las ventajas que ofrece están que minimiza la fatiga visual durante el procedimiento y permite una visualización natural de los colores, para mayor precisión diagnóstica y terapéutica. Además, optimiza la calidad
y definición de la imagen, para un procedimiento más preciso y mejor calidad de imagen. También permite
grabar en alta definición los procedimientos para llevarlos en una memoria USB (educación médica, registro
de datos e imágenes, historia clínica, consultorio, entre otros.) Además de que permite integrarse a un quirófano
inteligente.
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Esta recopilación es el resultado de nuestro
trabajo correspondiente al 2014, y es un compendio de las actividades más relevantes desarrolladas durante el transcurso de este periodo.
El desempeño en este tiempo concluido motiva nuestro compromiso de seguir unificando el
esfuerzo de todos y cada uno de los que laboramos en esta gran familia que es el Hospital
General de la Plaza de la Salud.
De igual manera, seguiremos implementando
nuevas herramientas para beneficio de nuestros usuarios, manteniéndonos comprometidos con hacer una realidad nuestra misión.
Los resultados reflejados en estas memorias
reafirman los avances de nuevas herramientas
de gestión, que dejan una huella en el camino
basados en un sistema que procura la mejora continua que hemos venido desarrollando
desde nuestros inicios.
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Seguiremos basándonos en los estándares de
calidad más altos, reconocidos internacionalmente, para asegurarnos de brindarle a nuestro país un hospital acreditado y reconocido a
nivel mundial.
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Management Report 2014
As 2014 draws to an end, we find that our achievements are firmly aligned with our vision: To be a leading comprehensive healthcare institution with a high
degree of human values. We are committed to making
a mark in the hearts of our patients and dedicated to
seeking new techniques which encompass methods
and technologies to ensure that we are, in practice,
leaders in providing quality in all of our services.
Our most valuable asset is our human capital, which is
why the Hospital General de la Plaza de la Salud believes in the ongoing training of all of its collaborators
through various training sessions, lectures, educational plans, among others, which serve as a springboard
to success, reinforcing the compassion and sensitivity
that characterize us.

We continue to implement social plans and community projects that have already become a tradition to
the benefit of those with limited means. The hospital
is pleased that it can contribute continuously to society via various formally established health campaigns
and programs.
Our motivation lies in developing at the highest standards, focusing on providing safe, quality healthcare
for our users in order to contribute to the enhancement of the country’s healthcare system, with the aim
of transcending borders and becoming an internationally recognized hospital, of worldwide renown for all
those in need of health services. This annual report
shares our achievements attained throughout this period as a result of our endeavors and teamwork.

Letter from
the Chairman

Dear friends:
As customary each year, once more, we recapitulate our annual report for 2014, prepared with utmost dedication for our community.
For the Hospital General de la Plaza de la Salud this period has been one of major advances and consolidation.
We were able to obtain membership in the International Society for Quality in Healthcare (ISQua); as well as
a state-of-the-art CT scanner to benefit our patients, and we entered into major agreements with international
agencies, thus strengthening partnerships that will ensure our path to excellence.
We can also highlight the fact that the hospital underwent major restructuring of its infrastructure, including,
most importantly, remodeling of the emergency area intended to provide better service to all of our users.
We continue committed to the process of training our collaborators so that, in turn, their preparation is reflected in optimum results for the institution. Additionally, we maintain our resolve in the process of raising our
quality standards for the benefit of all people, both locally and internationally, positioning ourselves within the
healthcare sector as one of the first options in the hearts of the Dominican people.
On behalf of all of our collaborators, we would like to thank you for the trust you have deposited in us to provide
your healthcare. We are the large family that cares for you.
We encourage you to read our 2014 Annual Report with an overview of matters related to this period, which
has represented a revolution in our progress toward providing successful medical care.
Until our next edition,
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Dr. Julio Amado Castaños Guzmán
President of the Board of Trustees of the Hospital General de la Plaza de la Salud
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Institution profile

Institutional Achievements

VISION

     •

Optimization of radiological protection by applying the ALARA Principle.

To be the leading comprehensive healthcare institution with utmost human quality.

     •

Renewal of the operating license obtained from the National Energy Commission (CNE) for the application of high-dose radioiodine therapy

     •

Implementation of adrenal or suprarenal gland gammagraphy and for identification of infections.

     •

Enabling pre-surgery and pre-anesthesia assessments at the Primary Care Center for outpatient or
minor surgery patients.

To develop a healthcare service institution with administrative autonomy, targeting local and international users
who require healthcare at any level of the system.

     •

Inclusion of the allergology service and start-up of the Primary Immunodeficiency Unit, the Chronic
Urticaria Unit, implementation of skin, respiratory, allergy and drug interaction tests.

To develop an organizational culture entirely focused on the ongoing improvement of processes, with an emphasis on targeted actions supported by advanced and accessible technologies, which generate objective and
timely information for decision-making and resource optimization processes.

     •

Creation of the immediate care flow in consultation for patients who are referred from the Emergency
Area to any of our specialties.

     •

Implementation of the International Electronic Disease Surveillance System for the Dominican Republic (POS-EPIvigilia) and electronic declaration of events related to Food-borne Diseases (FBD).

MISSION
Our Mission is to provide comprehensive healthcare with the highest standards of excellence, based on ongoing research and adoption of the latest scientific knowledge, supported by a highly qualified and motivated staff
imbued with ethical principles oriented and sensitive towards the user.

To access various market segments by making available comprehensive and differentiated healthcare services,
with the capacity to create value, both for the institution, as well as its users and employees. We thus seek to
ensure optimum levels of profitability leading to self-management and constant development.
To develop, from both the scientific and financial standpoint, highly specialized and self-sustaining healthcare
services in relevant areas that set the hospital apart from others.

Medical technology and advances
     •

Implementation of the ICD-10 medical classification code to correctly identify medical procedures and
healthcare.

     •

Creation of the webpage and availability of online results from the Clinical Laboratory and blood bank
for all of our users. This tool allows our users to consult updated information on the clinical Laboratory
and the blood bank, as well as to get their results from any location without having to visit the physical
installations of the HGPS.

     •

Remodeling of the Polyvalent Intensive Care Unit (Polyvalent ICU) and acquisition of the complete
array of monitors.

     •

Creation of a post radial approach cauterization lounge.

     •

Implementation of ABANSA management software for the blood bank.

     •

Acquisition of nine Bravo model MAPAs, a valuable support technique for clinical management of hypertensive disease.

VALUES
•
•
•
•

Sensitivity
Efficiency
Ethics
Innovation
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     •

Acquisition of a Medexcel Holter scanner for non-invasive diagnosis which registers cardiac electrical
activity over a specific period of time, usually 24 hours, on an outpatient basis (outside of the doctor’s
office or hospital).

It is designed to achieve complete coverage of any organ in 4D, thus adding a completely new dimension to
computerized tomography, especially in the studies of tumors, and allows rapid visualization of complex bone
fractures.

     •

Acquisition of an electrocardiograph (EKG) to identify damage to the heart, determine how quickly it
is beating and if doing so in a normal manner. It also measures the effects of drugs or devices used to
control the heart (similar to a test), in addition to the size and position of the heart chambers.

Medical Departments

     •

Acquisition and implementation of electronic tablets in the Emergency Room. With this new tool, nurses recording patient pre-triage can move from one care cubicle to the next, which makes processes
more efficient and decreases patient registration and admission times.

     •

Acquisition of Personal Protection Equipment (PPE) and racks for personnel exposed occupationally
and who handle the C-arm units used in surgery, gastroenterology, traumatology and radiology procedures.

SOMATOM Definition AS Plus CT scanner with 128-slice
configuration
Via the Siemens company, the Hospital General de la Plaza de la Salud acquired the first SOMATOM Definition
AS Plus CT scanner in the Dominican Republic, state-of-the-art equipment with a 128 slice capacity in 0.30
seconds, which will improve studies in the areas of cardiology, neurosurgery and oncology in the country.
This equipment is faster, more accurate and causes less radiation. The SOMATOM Definition AS Plus is the first
adaptable scanner in the world, which has revolutionized the world of single-source computerized tomography
(CT), providing a quality image and unprecedented detail with lower exposure for the patient, and a broad range
of options for clinical applications which will accelerate diagnosis and improve reliability.
It is located in Building V of the hospital, under the charge of a trained group of imaging professionals and the
best team of radiology doctors, and is available for use 24 hours a day, every day.
It also significantly improves the quality of brain images, especially to differentiate gray/white matter without
increasing the radiation dose, in addition to obtaining high resolution angiographic studies and cerebral tissue
perfusion tests in the case of strokes, which is a vital step in starting nervous system protection therapies.
Through this acquisition, we can do the triple rule out to eliminate thoracic pain in critical cases: a coronary
obstruction, aorta dissection or pulmonary embolism in one sole test, a complete cardiac and pulmonary study
in less than three heartbeats, even when arrhythmia is present.
With the digital angiography system and its exceptional speed, high quality diagnostic vascular images needed
to improve intervention planning
can be obtained.
74
This tomography also provides an advanced 3D application package for optimum organ visualization and differentiation via the independent control of color, opacity and shadowing of up to four classes of tissue.
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Family Medicine
Geriatrics
Psychology
Psychiatry
Internal Medicine
Diabetology
Endocrinology
Pneumology
Nutrition
Rheumatology
Dermatology
Infectious Diseases
Internal Medicine
Allergology
Physical Medicine and Rehabilitation
Physical Therapy Unit
Cardiac Rehabilitation Unit
Speech Therapy Unit
Critical Care and Intensive Treatment Medicine
Hemodynamics Unit
Polyvalent Intensive Care Unit
Cardiovascular Intensive Care Unit
Anesthesiology
Anesthetic Assessment
General Surgery
Proctology
Breast Pathology
Pediatric Surgery
Maxillofacial Surgery
Plastic Surgery
Otorhinolaryngology
Audiology
Peripheral Vascular Surgery
Pre-surgery Assessment
General Surgery
Pediatrics
Cardiology
Endocrinology
Gastroenterology
Neonatology
Pediatric ICU
Pneumology
Neurology
Nutrition
Gynecology and Obstetrics
Gynecologic Oncology
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Hematology
Pediatric Hematology
Oncology
Pain Clinic
Imaging
X Ray Unit
Magnetic Resonance Unit
Mammography Unit
Neurology
Electroencephalogram Unit
Orthopedics and Trauma
Arthroplasty Unit
Trauma Unit
Orthopedic Oncology
Emergency
Gastroenterology
Endoscopy Unit
Nephrology
Hemodialysis Unit
Neurosurgery
Ophthalmology
Cardiovascular, Thorax and Heart
Surgery
Urology
Pediatric Urology
Nuclear Medicine
Odontology
Preventive Health
Epidemiology
Vaccination Center
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Scientific Research and Development
Ultrasound Unit
Densitometry Unit

Electromyography Unit
Arthroscopy Unit
Pediatric Orthopedic Unit
Spine Unit

Colonoscopy Unit

The 12th International Scientific Workshop “Current Perspective on Cancer: early detection and integrated
management”, was held at the Dr. Bienvenido Delgado Billini Conference Center on the 26, 27 and 28 of April
2014. The workshop was attended by 300 participants, including medical specialists, hospital medical staff,
medical students and outside guests.
In addition to the XII Scientific Workshop, the hospital held various workshops providing the latest medical
information, including:
     •
     •
     •
     •
     •
     •

5th Nursing Research Workshop: Challenge of Implementing information technology in the nursing
care process
1st Vaccination Status Update Workshop.
1st General Surgery and laparoscopy Workshop.
3rd Emergency Medicine Workshop, focusing on pediatric emergencies, with the goal of focusing our
objectives on new advances in emergency.
5th HGPS Cardiology Symposium.
Graduate Nursing Course “Critical Patient Care”.

MEDICAL RESEARCH ACTIVITY
(CLINCAL PROCEDURE PROTOCOL REVIEW)
By the Research Ethics Committee
       •      Clinical research protocol (Spanish). 24-week study, in which the efficacy and safety of budesonide/indacterol and fluticasone/salmetrerol combinations were compared in patients with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD). No. CQAB149BAR01, Original Protocol, Version 1, dated 22 August 2013.
      •     Protocol C-12-067 “Randomized, double blind, vehicle-controlled clinical study to evaluate the safety
and efficacy of Nepafenac 0.3% ophthalmic suspension, to improve clinical results in diabetic patients
following cataract surgery”. Dr. Juan Batlle /Dr. Arnaldo Espaillat Matos.
    •     Protocol 018, MK-0822, Protocol 083-00 and Protocol US-317 of Medivector. Study to prove experimental antiviral in phase III influenza. Sponsor Merk. Co.
      •     Protocol No. 20110142 and Protocol No. 20070337. “Studies to reduce risk of fracture in postmenopausal women with osteoporosis treated with vitamin D and Calcium”. Sponsor Amgen.
   •    Protocol Mst-188 “Evaluation of Purified Poloxamer 188 in Vaso-Occlusive crisis of Drepanocytosis
(EPIC).” A Clinical Study of MST-188 Injection (Purified Poloxamer 188), phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled and multicentric, in subjects with drepanocytosis experiencing vaso-occlusive crisis. Amendment 5, dated 8 January 2014. Dr. Gladys María Paulino.
•     Protocol Ms-001. “Multicentric Post-commercialization Evaluation of Aquesys X Implant in patients with
moderate open-angle primary glaucoma”. Dr. Juan Batlle.
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•

Protocol “Characteristics of asthma exacerbated by work in the Dominican Republic”. Dr. Ramón Toribio Abreu/ Dr. Raúl García Lithgow.

•

Protocol API-CAPS-OTC-002. “A study of single daily dose for five days to determine efficacy and
tolerance of APICAS25-45 in patients with osteoarthritis of the knee”. Version 2.0 in Spanish, dated 19
May 2014. Dr. Raúl García Lithgow.

•

Studies to reduce risk of fracture in postmenopausal women with osteoporosis treated with vitamin D
and Calcium

The competition to fill first-year spots for the medical residency Programs during the May-June 2014 period,
who began their academic period on 1 July 2014, and the spots offered were as follows:

•

Protocol CLASF237A23156. Studies on patients with type II Diabetes Mellitus. Sponsored by Novartis.

•

“Evaluation of safety and efficiency of intraocular lenses with Lensgen accommodation”. No. LGAIOL-001”. Dr. Juan F. Batlle.

•

Protocol CP-10-002. “Prospective, multicentric and randomized comparison of the HydrusTM canalicular implant versus the IStent; with respect to lowering intraocular pressure in subjects with glaucoma who will undergo cataract surgery”, C Review, dated 22 July 2013. Dr. Juan Batlle.

• Family and Community Medicine: 8 spots
• Emergency and Disaster Medicine: 4 spots
• Rehabilitation Medicine: 2 spots
• Sub-specialty in Pediatric Critical Care Medicine: 1 spot
• Sub-specialty Critical Care Medicine and Intensive Treatment: 2 spots
• Medical Imaging Medicine: 2 spots

•

“24-month, multicentric, randomized open study of the safety and efficacy of an everolimus regimen,
concentration-controlled with a reduced dose of calcineurin inhibitors versus a regimen of mycophenolate with standard dose of calcineurin inhibitors in de novo renal transplantation –Advances in efficacy and safety results with a regimen based on everolimus (TRANSFORM)”. Dr. José Juan Castillos.

•

•

•
•

API-CAPS-INJ-003. “An open proof of concept trial of the use of hyaluronic acid in combination with
capsaicin to reduce pain associated with capsaicin injection for the treatment of osteoarthritis of the
knees”. Dr. Roberto Muñoz Louis
CIGE025EVE01. “World-wide assessment of patients with chronic urticaria, resistant to treatment with
antihistamines: experience in Latin America and Canada (AWARE-LACan)”. Dr. Felicia Berroa Rodríguez.
“Modifications to knowledge and life style in overweight/obese patients of the HGPS, March-June
2014”. Sandra Ercilia Santana Martínez and Ronny Samuel Duarte Pujols.
“Clinical and epidemiological characteristics of Crohn’s Disease and ulcerative colitis, HGPS, 2013”.
Keila Jonaire Arias Troncoso, Claudia Bautista Branagan y Jan David Sánchez Batista.

TEACHING PROGRAM
We are currently implementing six medical residency training programs, as well as the legally required clinical
intern program, latter with a total of 21 spots, and the specialist training program as described below in detail:
78

Event celebrating completion, graduation and introduction of residents in various specialties: Held at the Dr. Bienvenido Delgado Billini conference center at the hospital on 28 June 2014 with the completion or graduation of:
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•
•
•
•
•
•

6 Specialists in Emergencies and Disasters, (8th. Graduating class)
12 Specialists in Family and Community Medicine, (9th. Graduating class)
1 Sub-specialist in Pediatric Critical Care Medicine, (3rd. Graduating class)
2 Sub-specialists in Critical Care Medicine and Intensive Treatment for Adults
2 Specialists in Diagnostic Imaging Medicine
Graduation of 45 fourth, third and second year medical residents.

Quality Improvements and Processes
Advances Joint Commission International
We monitored the advances made so far in achieving accreditation. In January 2014 the advisory process began with our external consultants via a series of programmed visits during which various aspects required for
accreditation were discussed.
We participated for the fourth time in the Joint Commission International Quality Improvement and Accreditation Practicum, in Miami, United States, attended by five of our executives.
In this same area, the management leadership of the Hospital General de la Plaza de la Salud successfully
completed their specialty in Quality Heathcare Management, a year-long course given by the Universidad
Iberoamericana (UNIBE).
This academic program, which covered all aspects related to quality and safety of patients in hospital settings,
was completed by the senior executives and services managers of the hospital.
The main objective of this specialty is that the participants develop the necessary skills to promote improved
quality in managerial and administrative processes and their application to the healthcare process.
It was carried out in collaboration with the Organization for Excellence in Healthcare from Colombia, which
served as a principal support in selecting the academicians who would teach the process management, documentation management, quality assessment, clinical performance and value-based competition, auditing systems management modules, among others.
A newsletter was prepared, entitled “Let’s get accredited Now”, with two thousand copies printed monthly, which
serves as a means of providing information and communication about the advances and challenges in the Joint
Hospital General de la Plaza de la Salud
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Commission International accreditation process. This newsletter is edited and prepared 100% internally, provides a tool to connect everyone at all levels of the organization and promotes the latest aspects and priorities
as needed.
In October 2014 we started holding the “Coffee with the director” meetings, during which a smaller multi-disciplinary group of hospital collaborators has the chance to interact with a specific director and express their concerns, ideas or any other important topic related mainly to the accreditation process. This meeting is continually
scheduled on a weekly basis and seeks to include all of our staff.
Another element to support the accreditation process was making International Patient Safety Goals the central theme of our 2014 Group Integration Event, “Share your Talent”, second season.
As part of this activity, a talent competition was held where teams representing each hospital department presented their ideas about the accreditation and international objectives in an artistic and creative way. The three
first places were awarded and recognized by an external panel which congratulated and recognized the talent
found in our organization.
We began compliance and guidelines for the International Patient Safety Goals (IPSG), specifically with respect
to the following points:
Creation of 146 policies that support compliance with Joint Commission International (JCI) Standards.
Design of 14 files containing the policies, procedures, forms, flowcharts and indicator fact sheets required for
compliance with the standards.
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The first assignment of this committee was to create a communication tool to convey to the rest of the organization the objectives of formalizing our partnership with the international consultants for the accreditation
process. To this end, a day of interactive awareness-raising lectures was held for our two thousand employees,
during which they were informed by the organization leaders about the commitment and challenges of accreditation.
More than 110 meetings were held with the participation of approximately 96% of the organization’s population,
many of which were held simultaneously, thus impacting the proposed organization groups within a period of
three weeks.

Committee Objectives
•  
•
•  
•

Scope: The entire hospital organization. It will function until the Joint Commission International implementation
is consolidated in the hospital operations.

Other achievements and activities carried out in 2014

Obtaining the level of compliance as per the contract with our external advisors, providing follow-up for the
corresponding matrices for the following standards:

•

Maintenance audit at the Clinical Laboratory for ISO 9001:2008 Certification where there were no
non-conformances found.

PCI: Prevention and Control of Infections.
MMU: Medication Management and Use.
FMS: Facility Management and Safety.
SQE: Staff Qualifications and Education.
MOI: Management of Information.
QPS: Quality Improvement and Patient Safety.
GLD: Governance, Leadership and Direction.

•

Licensing of technical personnel by the National Energy Commission (CNE) for compliance with international standards and creation of the protocol for handling waste that generates technetium and
containers, lead waste from storage and handling of radioisotopes.

•

The Panamerican Health Organization (PAHO) granted certification to Victor Calderon, Engineer and
coordinator of the Biomedical Unit, for the virtual course “Introduction to Biomedical Technology 2014”.

•

Training of the medical and nursing personnel from the Pediatric Intensive Care Unit and the Emergency Area on the use, applications and advantages of the i-STAT blood analyzer.

•

Partnership with the National Diabetes and Endocrinology Institute (INDEN), in which it was agreed that
body scanning would be undertaken in our institution on patients with differentiated thyroid cancer
treated with radioiodine at the INDEN.

•

Creation of the Bioinformatics and Biostatistics Unit, which will allow us to have a database and analysis for treatment decision-making based solely on information obtained from our hospital records, and
using the most recent international standards.

To follow up on these standards, weekly meetings are held to discuss and implement these international goals
for the well-being of the patients. Meetings/corrections of policies for these goals were held this year with the
Quality Manager.

Creation of the Change Management Committee
The Change Management committee was created in June 2014 with the purpose of lowering levels of staff
80
uncertainty, motivating them
and gaining their commitment to contribute to achieving the Joint Commission
International accreditation goals. This multidisciplinary team is comprised of 12 representatives from the hospital’s critical areas and decision-makers.
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Evaluate the implementation process of the Joint Commission International in the hospital.
Develop tools to provide feedback and follow-up on the status of the Joint Commission International
implementation.
Take actions in response to the various needs that may arise in the process.
Provide support to the implementation committee with respect to information, communication and
management of resistance in the organization.
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•

Creation of the Pharmacovigilance Unit with the objective of documenting and standardizing the notification procedure for Adverse Drug Reactions (ADR) and for compiling data.

The total value of these donations was RD$8,033,514.34 and benefited approximately 1,981 patients with limited resources.

•

Creation of the Closed Emergency System and implementation of the emergency room process map,
with the objective of improving quality of care and user satisfaction and to reduce uncollectible accounts.

Support for the Handicapped Care Center

•

Participation in the creation of policies and procedures for patient-based standards: Patient and Family
Rights (PFR), Access to Care and Continuity of Care (ACC), Assessment of Patients (AOP), Medication
Management and Use (MMU), Prevention and Control of Infections (PCI), Sterilization Manual, and
organization of the cardiorespiratory arrest cart (“Crash cart”).

•

Creation of the File for proof of compliance with international medical personnel training standards.

•
•

Determining the policies that regulate training and ongoing education of the healthcare staff.
Expansion of the portfolio of services offered via the Preventive Care Unit, including four new plans:
The Get Fit Plan, targeting those who wish to start an exercise routine, HGPS Cardiovascular Plan,
HGPS Cardiovascular Plan Plus and HGBS Diabetes Plan.

•  

Digitalization of all quality management system documents.

•  

The first blood donor campaign.

INTERNATIONAL DONATIONS
Mount Sinai Medical Center
In August 2014, we made arrangements to receive three Heater Coolers as a donation, which provide rapid and
efficient heating and cooling without ice and water supply in the operating room. This equipment was received
in October 2014 and is being used in our Cardiovascular and General Surgery Unit.

CitiHope International
We received two donations of medications from Citihope International- Rica Foundation and its Heal the Nation
program, one in February and the other in July.

Order of Malta
A donation of medication and medical supplies was received in June from the Dominican Association of the
Sovereign Military Order of82Malta, a non-profit entity whose main objective is to assist those with limited financial means who lack basic necessary services.
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We provided support to the Handicapped Care Center (CAID), which is directed by the Office of the First Lady
of the Dominican Republic, Mrs. Candida Montilla de Medina, by offering several training courses for its staff
in the social services department. Our Social Services administration is considered to be a benchmark, and its
purpose in this case was to develop skills in the center’s staff in line with action plans targeting children with
disabilities.
INTERNATIONAL VISITS

Austin College
Courtesy visit on 15 January to learn about the hospital in general after signing an agreement with the Universidad Iberoamericana (UNIBE) to send their pre-med students for observerships.

Rhode Island/Global Foundation for Democracy and Development (FUNGLODE)
On 16 January we received visiting students from Rhode Island/FUNGLODE, whose purpose was to see the
infectious disease control unit, and to make a tour through the various hospital installations.

Visit of Mrs. Laura Acotto, vice-president for Latin America of the International Federation of Social Workers (IFSW)
On 10 February we received a visit from Mrs. Laura Acotta, a social worker who was accompanied by a commission from the Dominican Association of Professional Social Workers, who were given a presentation about
the hospital’s social work. From their observations and evaluations this commission found that the social services of the hospital can be a benchmark for other hospitals in the country, due to the institutional nature and
standardization of its processes.

New York-Presbyterian Hospital
On 5 March we received a courtesy visit from the president and executives of New York-Presbyterian Hospital
to see our installations.

New York’s Hospital for Special Surgery
On 15 May 2014, we were visited by the New York’s Hospital for Special Surgery, during which a brief conversation was held about the hospital, and several areas were visited. Subsequently, on 14 July 2014, we received
a second visit from New York’s Hospital for Special Surgery to follow up on their first visit. In addition to other
matters, discussions took place regarding the possibility of holding a conference in our hospital for orthopedic
specialists, radiologists and other interested parties on the topic “Sports Medicine Prevention & Treatment).

Hospital General de la Plaza de la Salud

83

| English Summary

Visit by the Hospital General de la Plaza de la Salud to Brazil
The hospital was invited to visit two hospitals in Puerto Alegre, Brazil: the Mae de Deus Hospital and the Moinhos da Vento Hospital, both accredited by Joint Commission International. This visit from the 27th to 31st October 2014, focused on learning about their hospital information management systems.

Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia
On 7 November 2014, the hospital received a visit from doctors Juan Pablo Uribe and Henry Gallardo, director
of Fundacion Santa Fe de Bogota (FSFB) and its university hospital, respectively, with the purpose of strengthening relations between our institutions. The FSFB has Joint Commission International certification, among
other hospital accreditation certifications, and is recognized as one of the leading hospitals not only in Colombia, but throughout Latin America.

French Development Agency Mission
On 28 November 2014 a mission from the French Development Agency visited, represented by Mrs. Emmanuelle Riedel, assistant director of the Health and Social Protection department; Mr. Luis Salamanca, financial
expert; Mr. Luis Toro, financial expert and Mrs. Sofia Dofour, in charge of Projects in the Dominican Republic. The
objective of this institution is to evaluate and pre-identify projects in the area of health and social protection in
various countries. Their interest in visiting the hospital is to identify projects in the area of health which have a
social impact on the Dominican people, for the purposes of cooperation and collaboration.

Organizational Structure
In 2014 organizational strategies were designed to implement changes in line with the new focus of the institution.
Optimization of the Structure
•

The Preventive Health and International Department were merged to form the International and Preventive Services senior administration.

•

The structure of the Public Relations administration and the Commerce and Marketing administration
was modified, thus the new Communications and Marketing administration.

Training and personnel development
Training activities are one of the main development interventions of the organization, which due to their im84 to ensure monitoring of the performance of good practices. In addition to being a
pact, are used by institutions
means for motivating our organization’s staff, where 51.3% of the jobs require professional training, investment
in ongoing education is an incentive to be a learning organization and is an indicator of employee retention.

84

Memorias 2014 HGPS

English Summary |

The main undertaking of our institution is clinical healthcare, hence investment in the management of our hospital’s development is aimed at perfecting skills in clinical healthcare and administrative/operational support
collaborators, to ensure alignment with national and international quality standards expressed in the institution’s
management indicators, specifically the standards of the Joint Commission International (JCI).

Comparative Summary 2013-2014
In 2014 the main focus was on developing the knowledge and skills of collaborators from the professional occupational and middle-management groups who provide direct patient care, most especially the nursing staff,
32.2 [sic] of whom participated, proof of how important it is to the organization that this support staff have all
of the tools that will allow them to provide safe high-quality patient care.
The increased participation in training activities is ever more important for the hospital, which is evidenced by a
77% increase in comparison with the 2012-2013 period. Along these lines, there was an 84.5% increase during
the 2013-2014 period. In this latter period, the training man-hours (TMH) increased by 21.9%, while the cost of
training remained relatively equal, with a decrease of 5.3%.
With respect to the increased participation in training activities, the positive response to the expanded English
Program is of note, comprising 15% of the Total Training Man Hours, with the participation of 90% of the direct care collaborators (Management and administrative, middle-management and professionals), while the
remaining 10% is comprised of key collaborators in lower hierarchy occupational groups.

Joint Commission International
Impact training courses
In order to strengthen the foundation for implementing the new quality standards, we maintain our determination to prepare the collaborators with respect to priority topics for achieving accreditation with Joint Commission International; therefore 75.12% of the investment and 65.78% of the Training Man Hours (TMH) throughout
2014 correspond to activities focusing on quality and safety of the patient and their family.
Among the Joint Commission International standards having the greatest impact we can mention:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staff Qualification and Education (SQE)
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
Occupational Safety and Security, Ongoing medical Education
Management of Information (MOI)
Medical Coding
Facility Management and Safety (FMS)
Training in Medical Equipment Repair
Facility Safety
Medical Professional Education (MPE)
Rotation of critical medications, Rehabilitation medicine and Pediatric Medicine
Patient and Family Rights (PFR)
Organ donation training
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•
•
•
•
•
•
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Staff training to ensure access to care (Customer Service)
Prevention and Control of Infections (PCI)
Control of Infections and isolation processes for nursing staff
Food handling and hygiene
Medication Management and Use (MMU)
Pharmacovigilance focusing on the Nursing staff
Quality Improvement and Patient Safety (QPS)

Culture of service strategy/ Customer Satisfaction/ Film forum
Returning to the subject of patient satisfaction, in March 2014 we conducted a study to measure the monitoring
of key indicators of the culture of service (by the company Carlot & Associates), where we obtained a general
index of 61%. For the second measurement in November 2014 the index had risen to 77% as a result of efforts
made to overcome weaknesses in service.
With respect to service audits conducted internally, these provided very positive results with an average index
of 94.4% throughout the year. As our focus is to work strategically, we created the Skills Recognition Program
for the Admissions and personalized user care staff, by means of which we improved quality, commitment and
dedication to service through instant recognition of good performance by the collaborators. This motivation
method has resulted in a significant improvement in the results, in the attitude of the collaborators and in the
end satisfaction of the patient. The results of the performance evaluations showed significant improvement,
thanks to the motivation of the collaborators.
To end the year, we began a pilot Service Recovery Program, which provides improved complaint handling, to
the point that collaborators are awarded for effective service management when faced with a difficult situation
and if it is not possible to provide the service, compensation is offered in order to promote patient loyalty.

Results of the Evaluation Surveys
Using a representative sample of training activities held in 2014 as a reference, the results of the response
evaluations indicate that satisfaction has been 4.74 on a scale of 5, which corresponds to 94.8% satisfaction.

Institutional Image
During 2014 the Hospital General de la Plaza de la Salud was able to position itself by means of various publicity strategies created for this purpose. We had a presence in the most important media sources in the country.
The hospital had a significant presence in the Hoy newspaper in 2014, via a strategic alliance. Every Monday
a full-page article is published in the “Living” section of the newspaper, written by a doctor from the hospital,
which has been an important positioning strategy.
86

We implement various strategies to broadcast our image, including our television commercial which aired on
the major television channels in the country. The commercial was translated into English for our international
patients and is broadcast on the Caribbean Traveling Network (CTN) and reaches a large number of viewers.
We produced two editions of the “Prevention and Health” magazine: the first edition was published in March on
the topic of colon cancer prevention, while the second edition came out in November on the topic of diabetes.
Despite their medical and scientific content, both editions were written in language that is easily understood by
the community.
We have communication strategies promoting the editorial line of the Board of Governors of the Hospital General de la Plaza de la Salud, which produces the “Attending Physician” capsules, conducted by its president, Dr.
Julio Amada Castaños Guzman, which are broadcast every day on Channel CDN, and which discuss various
topics of interest to the Dominican people.
We produce publicity campaigns for a number of internal activities within the institution, in seeking to create a
visual impact and to focus on achieving a better position for our brand.
We created a campaign for the blood drive, called “Giving blood is giving life”, on order to encourage our internal
and external public to give blood.

SOCIAL RESPONSIBILITY
As part of the social commitment and solidary support of those with limited financial resources and no health
insurance, the Hospital General de la Plaza de la Salud and its Volunteer Corp held four preventive health
outreach events, including two on breast cancer, with 206 women benefiting from the mammogram and
sonomammogram procedures.
A prostate cancer prevention outreach event was held, which benefited 60 men with the PSA test and digital
rectal exam, and 32 women benefited from the Cervical Cancer outreach event where Pap smears were taken
free of charge, for a total of 298 people from low-income sectors lacking healthcare services.

Guidance and emotional support education programs
Emotional Support Group
The Hospital General de la Plaza de la Salud is the first hospital in the Dominican Republic to institutionalize
emotional support groups for families of patients in critical health conditions and end of life process. At these
meetings, 345 people were provided with psychotherapeutic tools via psychoeducation.
The hospital also has support groups for professionals with the objective of accompanying them in their process of catharsis to prevent burnout syndrome, which is produced when working with patients in critical health
conditions. Forty-nine doctors and nurses benefited from these emotional support sessions.

We also publish a minimum quarter-page article every Monday in the “Life” section of the Listin Diario newspaper.

86

Memorias 2014 HGPS

Hospital General de la Plaza de la Salud

87

| English Summary

Patient and Family Rights
The hospital, created as a high-complexity model hospital within the national healthcare system, has monitored the ongoing processes of improving healthcare quality, which has resulted in the provision of services to
patients and their families in a safe environment, with humane treatment, involving and informing them of the
entire health care process and respecting their decisions through informed consent.
In order that hospitalized patients can make use of their rights and fulfill their responsibilities, educational materials about their rights and duties was distributed to 95% of the patients.

SOCIAL SUPPORT PROGRAMS
Evaluation and Classification
A total of 915 hospitalized and follow-up outpatients were evaluated and classified. This is part of the discount
policies for patients with limited financial resources who do not have health insurance or financial resources, as
a way to contribute to their health treatment plans.
Of these cases, 92 patients were assigned to Category C, with a discount of 40% on services rendered. In Category B 807 patients benefited and were granted a 20% discount, while 15 patients were evaluated as Category
A, making a total of 915 patients. Category C was 10% of the average annual base assigned.
Celebration of the International Day of Older Persons
To celebrate the International Day of Older persons on 1 October each year, the hospital held its traditional
gathering with the participation of 508 older adults from Geriatric Services and their caregivers, which included
free glycemia and blood pressure testing. The purpose of this activity is to promote spaces for fraternizing and
recognizing our population of older adults.
Home visits to patients and their families
Home visits at HGPS are a valuable instrument in caring for the family group in the home, because it allows
the patient’s and family’s health conditions to be verified, to identify problems and specific needs, the actual
availability of resources and assist the family dynamics with respect to compliance with health treatment plans.
With this tool an overview of the family and their actual behaviors in the face of problems caused by their health
condition can be obtained. Two hundred thirty-six home visits were made to patients in different cities and
provinces of the Dominican Republic.

ASSISTANCE OUTREACH EVENTS
Operation Walk Boston 2014
In March 2014 the seventh Operation Walk Boston was held, a surgery campaign for which 46 patients were
selected, 39 of which received hip and knee replacement surgeries.
Operation Smile
From Monday, 14 April to Sunday,
20 April, the first Operation Smile mission was carried out at our hospital to
88
benefit 88 patients, both children and adults, with hare lip and/or cleft palate, who received reconstructive facial
surgery entirely free of charge.
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Chikungunya Clinic
As a contribution to the community, in the month of May a specialized service was open to the public to detect
and treat Chikungunya fever, with the purpose of providing medical care to low income people with symptoms
of the disease. Medication and the necessary supplies were provided to care for the patients free of charge.
2,893 patients with symptoms of this pathology benefited from this campaign, including a total of 840 uninsured and 2,053 insured persons. Four patients were hospitalized.
Diabetes fair
This activity is held regularly by the hospital with the collaboration of several pharmaceutical companies, during
which educational activities are held related to diabetes prevention, management and treatment, as well as
detection and control testing.
International Breast Cancer Day
The Hospital General de la Plaza de la Salud held its traditional Pink Day, with an interactive workshop where
patients shared their experiences and doctors presented advances in diagnosis and treatment of this disease.
Flea market
The purpose of this activity is to increase economic aid for hospital patients with limited financial resources.
Christmas Happy Hour
An important annual event to raise financial resources for projects within the hospital that benefit the patients.
Surgery Campaigns
• B-Clamp Surgery: Gastric band laparoscopy and B-Clamp surgery was carried out on a total of 33 patients
with obesity problems.
• General Surgery Campaign: This campaign was held with the participation of surgeons from the General
Surgery Administration, during which various procedures were carried out on a total of 12 patients.
Other activities benefiting the community
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation of Tango forever.
National Holidays. Puppet show for the children in Pediatric Oncology.
1st Volunteer Gathering, with a lecture by Mrs. Sarah Guerrero.
Lecture on Cervical Cancer Detection and prevention for Oncology patients with the Headscarfs Foundation.
Mother’s Day was celebrated for Oncology patients together with the Headscarf Foundation (Fundacion Pañoleta).
Learning to Recycle Workshop, for the children in Pediatric Oncology.
Visit of Designer Naeem Khan.
Dominicana Moda Fashion Show.
Giving out Discovery Kids backpacks to children in the Pediatric Oncology Ward.
Drums workshop for children in Pediatric Oncology.
Signing of institutional collaboration agreement with Fundación St.
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INFORMATION TECHNOLOGY
Project Implementation
Core Switching - Cisco Nexus 5548UP (Red LAN)
To ensure access to network resources and improve link connectivity with all internal hospital network distribution points, the Cisco 5548UP Switch was acquired, where all of the main network connectivity points converge,
thus achieving an improved performance.
High Availability Perimeter Firewall - Cisco Asa 5515x
Protection of access to network resources from and out of the institution, as well as all internet traffic, is a vital
security aspect for safeguarding critical information and protection against major IT threats. The Cisco Asa
5515x firewall in its newest generation, with high availability implementation, provides the hospital with adaptive
security to face major IT threats.
Call Recording Platform - Cisco Calabrio
This platform was integrated into our switchboard, allowing calls from billers to be recorded for analysis and
verification of transactions with health insurance providers. This provides the hospital with a tool for effective
validation of recorded telephone transactions.
Integration of email server with the cloud- Office 365
The hospital currently has the newest email platform, the 2013 Microsoft Exchange. A feature of this tool is the
possibility of integrating with the Microsoft Office 365 cloud, which allows safeguarding and high availability of
mail for accounts, mailboxes and the most critical email information.
Implementation of the Wireless Corporate Network. Stage 1
The hospital wireless network was implemented with the vision of using mobile devices to access IT resources
in a secure manner. It allows systems to be used via devices such as tablets and laptops. This first stage covers
the Emergency Area.
High Availability Email Protection – Sophos Security
Information sent and received via email is analyzed and then audited to search for malware. This promotes
secure communication with other institutions and ensures the integrity of information transmitted via email.
Migration from analog VeriFone to IP
The existing analog lines at the billing counters were eliminated in all areas to Voice over IP, thus reducing the
cost of analog lines and the stability of the service.
Automatic Switch and Router Backups
Backups for the existing switch and router configurations for more fluid exchanges in emergency cases.
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Updates
Update of the active directory and file servers
The active directory and file server is the main information repository; it is where all information related to
the platforms, users and computers is found. All of this data that is shared and updated in all of the hospital’s
technological platforms were updated to the latest version, under the domain server Microsoft Windows Server
2012R2.
Server Update – Windows Server 2012R2
This is the latest operating system release for servers launched by Microsoft, which has new and important
updates and functionalities for administration and management, especially in the area of server virtualization.

Application Development and Implementation
Online Laboratory Results
Users undergoing diagnostic testing at the Clinical Laboratory and Blood Bank of the hospital have access to
their results in an efficient and easy way via the web page. This tool allows updated information from the Clinical Laboratory and Blood Bank to be checked, and the results of doctors’ orders can be seen and printed by
patients, as well as physicians and external institutions in a secure manner.
Implementation of the user administration policy
The administration of user and group accounts is an essential part of system administration within the Hospital
General Plaza de la Salud. In order to use the information systems, all personnel must have a unique ID. Access
by the employee, as well as their activities inside the systems, must be controlled, monitored and reviewed.

PHYSICAL INFRASTRUCTURE
Remodeling and expansion of the onco-hematology ward (3-A)
The remodeling and expansion of ward 3-A for hospitalized onco-hematology patients, located on the third level of building I of the general hospital, responds to the overall interest of the institution’s authorities to maintain
optimum and updated performance, both in terms of the physical structure, as well as the services, with the
intention of continuing to be a leading integrated healthcare institution with a high level of humanity.
Essentially, the entire hallway (floor, walls and ceiling), the nurses’ station and doctor’s office were renovated and
the number of rooms was increased from thirteen to nineteen, and from nineteen beds to twenty-eight units,
for an increase of 47.4% of the hospitalization capacity.
In order to recover the six new rooms, the interior waiting room and the space used previously as a treatment
area were remodeled, and the restrooms were completely renovated, in compliance with hospital standards as
space would permit. Furthermore, the nurse call system was also included, as well as updating the fire alarm
system (alarm and suppression). A knee-activated handwash station was installed in the entrance hallway to
the hospital rooms.
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Remodeling of the hemodialysis area
To facilitate service and increase the number of hemodialysis units for hospitalized patients, two new Fressenius brand stations were set up with a compact water treatment system in room 218 of ward 2-B on the second
level of building I, with the necessary services needed to carry out this procedure.
In general terms, this remodeling included the installation of a hydraulic drainage and electrical system in order
to install the potable water osmosis treatment equipment, as well as placing a work station for the nurse and
the overall renovation of walls, ceilings and restroom.
Exterior painting of the HGPS
With the purpose of changing the institutional image of the HGPS brand and its visual identity, the exterior
paint was renewed on all of its buildings, including changing the colors of the façade as per the aforementioned
change. To execute this, the type of paint that would offer the greatest benefit given the current environmental
conditions was chosen
Construction of the frequency modulator room
In order to improve the quality of the cable television service provided in the hospital, a frequency modulator
was installed, for which an appropriate space was prepared, equipped with the necessary facilities, both electrical as well as input and output coaxial cables.
Renovation of the general operating rooms of the hospital
In order to implement the Operation Walk program, which is carried out each year at our facility, four main
operating rooms located on the second level of building I were renovated, with an emphasis on improving their
features, including floors and walls, to ensure improved resistance and aseptic conditions in these spaces, as
well as their aesthetic appearance, and also included general maintenance of ceilings, lighting and equipment,
among others.
Remodeling of space for installation of radiology equipment in Building V
In the Imaging area in building V, the necessary remodeling was undertaken to install and activate new remote
control X-ray equipment, which included redesigning and modifying spaces, resurfacing floors, walls and ceilings, as well as preparing the electrical and data systems. Likewise, installation of an ice water handler was
included, with a fifteen-ton capacity, as well as the UPS system for the equipment.
Renovation of the Clinical Laboratory in Building V
As part of the work needed for certification of all areas and services provided by the clinical laboratories, both
the one on the first level of building I, as well as the one on the first floor of building V, renovations in the latter
were undertaken to install and properly activate six data entry devices, one for each specimen collection station.
This entailed placing three tubular steel columns and attaching to them the same number of devices, since
the others will be located on an existing wall, as well as completely rechanneling the electrical and data cables.
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Medical equipment acquired global purchasing project
Five Viasys model VELA lung ventilators
The VELA model ventilators provide a complete range of modes for pediatric and adult patients requiring
assisted invasive ventilation. If the assisted ventilation is started in the emergency room or intensive care, the
VELA ventilator provides flexibility and mobility to be easily moved with the patient anywhere in the hospital,
without ceasing to provide the necessary care.
This respirator executes several applications in various locations, with a configuration for intensive, acute, subacute and emergency room care. The user interface is so intuitive that it allows and increases ease of use. And
due to its efficacy, patient-ventilator synchrony is improved, resulting in low respiratory effort, thanks to the
support of high inspiratory flow.
It has a patented turbine which allows optimized response times and impressive flow and pressure capabilities
to assist even the most complicated patients. Thanks to the turbine, there is a reduction of inactive time and
lower operating costs. This respirator has a complete set of invasive modes with advanced settings to treat the
most-difficult-to-ventilate patients.
It provides complete invasive modes and advanced settings to ventilate the most-difficult-to- ventilate patients
and has an all-inclusive graphics package, on screen visualizations organized according to color codes for simple and logical access, 24-hour monitoring trend data of the patient, and is compatible with speaking valves.
Siemens model Acuson P300 ultrasound system with adult and pediatric transducers for cardiology.
The Acuson P300™ ultrasound system is designed to cover the needs of a wide range of clinical environments,
from individual to group applications, and from traditional to specialized markets. The standard system includes advanced technologies, such as speckle reduction software and panoramic imaging, among others. It
has 13 transducers to cover all specialties, including intraoperative and laparoscopic.
This equipment will be used in the new Emergency area, which is under construction.
Stationary Mediana brand M30 model multi-parameter monitors with Spo2, Temp, ECG, NIBP parameters.
Thirty were acquired to monitor patients in the Emergency area, which is under construction, and 31 to monitor
the various hospitalization units of the hospital.
Nine Mediblu brand, model MM17 were acquired, with several settings for optimum care of intensive care patients. The parameters acquired include: Electrocardiogram (ECG), Non-invasive blood pressure (NIBP), Temperature (TEMP), Oxygen saturation (SPO2), Invasive blood pressure (IBP), among others.
Welch Allyn model CP-50 plus 12-lead electrocardiograph with trolley.
A complete electrocardiograph in a compact, economic and easy to handle system. With just a touch of a
button, the CP50 facilitates ECG testing. It has advanced features, such as a color touchscreen, high-resolution
thermal printer and a wide range of connectivity options with EMR. Six of these machines were acquired for
distribution in the Emergency, intensive care and hospitalization areas.
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Karl Storz brand HD laparoscopy Tower and laparoscopy instruments for use in general surgery.
This is a latest generation and unique system that can be used in all types of laparoscopic surgeries. Among the
advantages it provides are minimized visual fatigue during the procedure and natural visualization of colors for
greater diagnostic and therapeutic precision. It also optimizes image quality and definition for a more accurate
procedure and better quality images. It also allows procedures to be stored in high-definition on a USB memory (medical education, recording data and images, clinical history, consultation, among others). It also permits
integration into an intelligent operating room.
As part of this global purchasing project, the following equipment was also obtained for use in the hospitalization and consultation areas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49 Cami brand, Floclineb model nebulizers.
34 Cami brand, Hospivac model Aspirators.
10 Taumann brand, EC model examining tables.
5 Midmark brand, Ritter model 204, model EC examining tables.
48 Taumann brand transport stretchers, several models.
2 Paramount Bed brand, icare2 model ICU beds.
3 Seca brand, model 700, mechanical scales for adults.
1 Seca brand, model 374 digital pediatric scale.
10 Welch Allyn brand ophthalmoscope and otoscope diagnostic wall sets.
2 central monitoring units with capacity to observe sixteen monitors each, for the Emergency and
polyvalent Intensive Care areas.

Conclusion
This compilation is the result of our work for
the 2014 period, and is a compendium of the
most relevant activities carried out over the
course of said period.

We will continue to perform under the highest
quality internationally recognized standards to
ensure that we provide our country with an accredited internationally recognized hospital.

The performance during the recently concluded period strengthens our resolve to continue
joining the efforts of each and every one of
those who labor in this great family that is the
Hospital General de la Plaza de la Salud.
We will also continue to implement new tools
for the benefit of our users, remaining determined to make our mission a reality.
The results reflected in this report reaffirm the
advances made through use of new management tools which leave their mark as a result of
a system that pursues the continuous improvement we have achieved since our beginnings.
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