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A partir de este momento hacemos entrega de las Memorias del Año 2016 las cuales 
recogen datos y evidencias de nuestro desempeño durante ese período. 
 
Ha sido un período en el cual hemos desplegado  de manera colectiva esfuerzos  que 
han servido para  la acción y la reflexión institucional efecto natural en una institución 
que ha agotado dos décadas de desarrollo sostenido. 
 
En las memorias del año 2015, se testimonian momentos difíciles y que se convirtieron 
desde antes de iniciar el año la necesidad de planificarnos con una visión de futuro 
que nos permitiera consolidarnos  en el sector y a la vez poder seguir nuestro 
crecimiento.  
 
El año 2016  nos  permitió hacer ajustes e identificar una ruta que ha sido plasmado 
en nuestro nuevo plan estratégico. 
 
Hoy y en estas memorias ponemos por escrito y de manera resumida los resultados de 
una gestión colectiva. 
 
Gracias a  cada uno de ustedes y a todos aquellos que hacen posible avanzar  y crecer. 
 
 



Somos un Hospital para toda la Familia 

Masculino % Femenino % TOTAL % 

PEDIATRICOS 16,662 26.3 16,143 15.8 32,805 19.8 

ADULTOS 46,791 73.7 85,763 84.2 132,554 80.2 

TOTAL 63,453 100.0 101,906 100.0 165,359 100.0 



 
 

                  HGPS EN CIFRAS 
 

ASISTENCIAS MÉDICAS BRINDADAS EN EL HGPS DURANTE EL AÑO 2016. 

Tipo de 
paciente 

Atenciones Ambulatorias 

Intervencio
nes 

Quirurgicas 

Ingresos 
Hospitalización 

Ingresos 
Ambulatori

os 

Interconsult
as 

Total 
Atenciones 

% de 
Atencione

s 
Asegurad
os y No 

Asegurad
os 

Consulta Emergencia 
Estudios-
Exa. Aux- 

Proc. 

Laboratori
o 

Asistencia 
en 

pabellón 

Asistencia 
en UCI 

Asegurado 341,799 55,123 401,851 1,046,050 10,927 13,119 1,533 3,242 29,294 1,902,938 90.9 

No asegurado 26,990 2,585 40,229 116,228 787 1,030 102 444 3,147 191,542 9.1 

Total 
atenciones 

368,789 57,708 442,080 1,162,278 11,714 14,149 1,635 3,686 32,441 2,094,480 100.0 



Procedimientos  

por áreas 

Anestesiología                           13,800 
Alergología                     309 
Audiología                                         947 
Cardiología                         70,198 
Clínica del dolor                        16 
Dermatología               1,749 
Gastroenterología           6,989 
Ginecología             10,873 
Hemodiálisis             12,536 
Hemodinamia              1,299 
Laboratorio                1, 062,278  
Medicina física  
y Rehabilitación          56,320 
Medicina nuclear          4,029 
Neumología          3,394 
Neurología                             6,645 
Nutrición           2,836 
Odontología            2,274 
Oftalmología              886 
Onco-Hematología           4,680  
Ortopedia                   2,451         
Otorrino              138 
Patología                                 21,558  
Pie Diabético           1,795 
Radiodiagnóstico         209,925 
Salud mental                    1,108 
Urología                922 



Programas de trasplantes - Extracciones 

El total de posibles donantes fue de 54 casos, de los cuales solo 22 pacientes cumplieron los 
criterios de selección y de éstos 16 reales donantes fueron obtenidos. El total de trasplante realizado 
este año fue de 38 para un incremento del 47.3% en relación al 2015. 

ESTADISTICAS TRASPLANTES HGPS 

PERIODO 2007-2016 

TRASPLANTES REALIZADOS 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total por Tipo 

de Trasplante 

Total 

Trasplantes 

realizados   

2016 

  

Trasplante Renal Donante Vivo 4 1 2 2 11 10 6 11 16 63   

Trasplante Renal Donante Fallecido 8 15 11 20 13 15 27 5 13 127   

Trasplante Hepático 2 3 3 6 6 4 6 4 3 37   

Trasplante Corazón 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

Trasplante de Cornea 0 0 5 0 0 0 0 0 2 7   

Trasplante de Medula Ósea 4 4 1 4 5 4 1 0 4 
27 

  

Total por Año 16 22 22 32 36 33 40 20 38 262   



PACIENTES INTERNACIONALES 

En el 2016 estuvimos recibiendo pacientes de distintas  regiones  siendo 
de mayor prcedencia ; Islas del Caribe, Norteamérica, Europa y el resto 
de Latinoamérica. 

Este año experimentamos un importante crecimiento en relación a los 
años anteriores, brindando atención a un total de 1,014 pacientes que 
recibieron de 33, 140 distintos servicios. 



DEPARTAMENTO INTERNACIONAL 



Personal Docente HGPS:  37 profesores 
  
Concursos Residencias Médicas 
Se realizó el Concurso para optar por plazas de primer año de los Programas de Residencias 
Médicas en el período mayo-junio 2016, los mismos, iniciaron su programa académico en julio 
2016, las plazas detalladas más abajo: 
 
Residencias Médicas 
Medicina Familiar y Comunitaria:    9 residentes 
Medicina de Emergencias y Desastres:    8 residentes 
Medicina de Rehabilitación:    2 residentes 
Sub-especialidad Medicina Crítica Pediátrica:   1 residente 
Sub-especialidad Medicina Crítica y Terapia Intensiva :  5 residentes 
Medicina de Imágenes Médicas:    3 residentes 
Neurocirugía:     2 residentes 
Cirugía General y de Trasplante:                                        2 residentes 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello:         2 residentes 

Total                   34 Residentes 

  
  

EDUCACIÓN MÉDICA 
Investigación y Desarrollo Científico  
 
 



 
Capacitación y Desarrollo de Personal 

2015 

 

2016 

Tipo Participantes Inversión 

Capacitación  In-House   5,915  RD$    2,181,233.58  

Capacitación Off-House  164  RD$    2,386,358.71  

Totales  6,079   RD$   4,567,592.29  



• 1er Congreso Colegio Médico Dominicano de Riesgos Laborales 

• Abastecimiento Estratégico y Negociación con Suplidores 

• Actualización Circuito Quirúrgico LOLCLI 

• Auxiliar de Farmacia 

• Brigada de Emergencias (NFPA) 

• Clases de Ingles 1er Semestre 

• Clases de Ingles 2do Semestre 

• Cleveland Clinic 2016 Multidisciplinary Head & Neck Cancer Update 

Symposium 

• Codificaciones Medicas 2016 

• Cómo Desarrollar una Imagen de Poder en el HGPS. 

• Comunicación Efectiva/Manejo de Conflictos 

• Conformación Equipo de Facilitadores Brigadas de Emergencias 

• Congreso de Medicina Nuclear en la Habana 

• Congreso Mundial de Cuidado Intensivo Pediátrico 

• Construyendo Pasos entre las Familias (Ministerio de la Mujer) 

• Curso de Francés HGPS 

• Diplomado de Auditoria Interna 

• Diplomado de Logística de Operaciones 

• Diplomado de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a 

la Atención de Salud " IAAS" 

• Diplomado de Sueldos y Benéficos 

• Diplomado en Gestión y Liderazgo para Supervisores Y Mandos 

Medios 

• Divulgación Políticas de Equipos Tecnológicos 

• Duchas y Lava Ojos de Emergencia "Laboratorio" 

• Duchas y Lava Ojos de Emergencias " Laboratorio" 

• Educación Financiera y Saneamiento 

• Encuentro Personalizado de Refrescamiento OMA 

• Entrenamiento Facilitadores Equipo de Protección Personal 

• Entrenamientos en Hemodiafiltración 

• Entrenamientos Equipo de Facilitadores Radiología Políticas "AOP" 

• Equipo de Protección Personal "EPP" Ama de Llaves 

• Equipo de Protección Personal "EPP" Lavandería 

• Equipo de Protección Personal (Almacén) 

• Equipo de Protección Personal (Cocina) 

• Equipos de Protección Personal " EPP" Laboratorio Clínico 

• Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

• Excel Básico - Intermedio - Avanzado 

• Extinción de Incendios " Cocina" 

• Extinción de Incendios " Laboratorio" 

• Formación de Competencias Enfermería  

• Gestión de Medición y Manejo de Indicadores 

• Higiene y Manipulación de Alimentos 

• II Jornada de Enfermedad Hepática y Trasplante 

• Importancia Vacunación Adultos en Situaciones Especiales 

• Inducción Organizacional 

• Innovar para Triunfar 

• Inteligencia Emocional 

• IV Curso de Instructores de Simulación Internacional en Emergencias Pediátricas 

• Jornada de Integración Equipo de Trabajo Tecnologia de la Información 

• Kit de Derrames "Farmacia Hospitalaria" 

• Kit de Derrames y Control de Riesgos Químicos y Biológicos "Enfermería" 

• Kits de Derrames "Laboratorio" 

• Maestría Profesionalizante Calidad en el Laboratorio Clínica  

• Manejo Clínico de los Pacientes de Trasplantes Hepáticos de Donantes Vivos 

• Manejo de Conflictos 

• Manejo de Equipos de Protección Personal EPP "Laboratorio" 

• Oficialización Orden Médica Ambulatoria (OMA) 

• Riesgo Químico y Uso de SDS" Cocina" 

• Riesgos Químicos de Anatomía y Patología 

• Riesgos Químicos y Uso de SDS "Laboratorio" 

• Rompiendo la Cadena de Transmisión 

• Rotación de Residentes de Medicina Crítica Pediátrica 

• Rotación Médica de Residentes de 2do. Año de  Medicina Crítica y Terapia 

Intensiva 

• Rotación Médica de Residentes de 2do. Año de Emergencias y Desastres 

(Marino Estrella) 

• Rotación Médica de Residentes de 3er. Año de Radiología 

• Rotación Médica de Residentes de 4to. Año de Emergencias y Desastres 

(Abilquis Escoto) 

• Rotación Médica de Residentes de 4to. año de Medicina Física y Rehabilitación 

• Rotación Medica de Residentes de Emergencias y Desastres (Juan Castillo y 

Martin Martinez) 

• Seguridad Física SDS Ama de Llaves 

• Servicio al Cliente Cambiate el Chip 

• Socialización Orden Médica Ambulatoria (OMA) 

• Socialización Programa Inducción a Puesto - Asistentes 

• Taller de Análisis y Valoración de Puestos  

• Taller de Derrames y Fugas (Gerencia de Plantas) 

• Taller de Renovación Programa de Inducción de personal  

• Taller Políticas  Medicamentos de Alto Riesgo 

• Taller Políticas "AOP" Radiología 

• Taller Sensibilización de los Servicios (Uro plaza) 

• Técnicas Contractuales 

• Técnicas Metodológicas del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• Teoría Manejo de EPP "Laboratorio" 

• VII Congreso Sobre Protección Contra Incendios 3R´S 

• VII Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria 

• XII Curso Intensivo Internacional de Bioética 

Relación de Capacitaciones en el HGPS 



Jornadas Médicas Científicas 
 
• V Jornada de Gastroenterología  
• 1era Jornada del Banco de sangre  
• IX Simposio Internacional de Ventilación 

Mecánica  
• VII Simposio de Cardiología  
• II Jornada del Banco de sangre  
• 1ra. Jornada Científica Nutrición Clínica, 

Alimentación y Metabolismo 
  

Conferencias y Charlas 
Médico-Científicas 
 
• Construcción de Pasos entre las Familias.  
• La epilepsia y su impacto en niños y niñas  
        con discapacidad   
• Actualización en Epidemiologia notificación 

objetiva de reconocimiento del paciente crítico  
• Desequilibrio Hidroelectrolítico 
• Encuentro nacional de coordinadores de 

residencias médicas 
• Insuficiencia hepática aguda 

• Metodología de la Investigación 
• Nicotina sin Combustión: Nuevas Alternativas 

Para Reducir el Riesgo 
• Rol del Ácido Alfa lípido en el manejo de la 

Neuropatía Diabética 
• Rol del Ácido Alfa lípido en el manejo de la 

Neuropatía Diabética 
• Salud Intestinal 
• Urgencias Oculares 
• Virus Zika “Urticaria: Diagnóstico y manejo  
• Abuso sexual, emocional y violencia doméstica 

en envejecientes 
• Importancia de la vacunación del adulto en 

situaciones especiales, 
• Medición de recién nacidos afectados con 

Microcefalia y Zika, 
• Educación en Diabetes 

                     PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA EN HGPS 



 
 
 
 
 

• "La epilepsia y su impacto en niños y niñas con 
discapacidad", organizada por el Centro de Atención 
Integral para la Discapacidad (CAID)  

• ACC consenso de expertos para la decisión del uso 
adecuado en el rol de las terapias no estatinicas para la 
disminución del colesterol LDL”  

• Infarto agudo de Miocardio en la mujer  
• “Prevalencia de dislipidemia y su relación con el control 

de la Presión Arterial y el daño orgánico siliente”. 
• Prevención secundaria del Síndrome Coronario Agudo”  
• Prolapso Valvular Mitral Arritmogenico”. 
• Revisión de la nuevas Guías AHA/ACC 2013 para el 

manejo de las estatina  
• Actividad día Mundial de la Artritis Reumatoide 
• Glosas Médicas  
• Medicina Deportiva, 
• Proceso asistencial del síndrome coronario agudo de la 

sociedad española de cardiología 
• Virus papiloma Humano 
• Prevalencia de Sensibilización a Látex en Estudiantes de 

Odontología 
• Curso de neuromodulación Sacra 
• Curso Paso a Paso. 
• Enfoque Integral para la Toma de Decisiones en los  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Sistemas de Salud 
•  Journal de Radiología 
• Journal de Radiología 
• Seminario Investigación y su Desarrollo agosto 

Seminario: Investigación y su Desarrollo 
• Simposium Presentación de las “Guías insuficiencia 

Cardiaca” de la Sociedad Europea 
• Como desarrollar una imagen de poder en el HGPS 
• Codificación médica 
•  Actualización trombosis 
• Entrenamiento técnico Exposiciones Orales a 

Medicamentos. 
• Llenado de acta de defunción 
• Elaboración de los protocolos de manejo nutricional. 
• Retos y Desafíos del Nutricionista. 
• Toxicología y clínica básica 
• Revisión Bibliográfica TCE. 
• Revisión Bibliográfica trauma Craneoencefálico 
• Revisión de casos El dolor torácico 
• Videoconferencia: Uso de la Robótica en Ginecología. 



PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN ESPECIALIDADES 
 
El Acto de Finalización, promoción y presentación de los residentes de las distintas especialidades: 
celebrado en el Salón de Actos Dr. Bienvenido Delgado Billini de nuestro Hospital,  el día viernes 
26 de junio del año 2016, con la participación de autoridades del HGPS. En donde se otorgaron las 
certificaciones de finalización del Programa Académico, merecidos diplomas y certificados de 
reconocimiento a los residentes con las mejores calificaciones de cada Especialidad. 

  



 
 Web Servicies para Autorización vía Lolcli9000:  
 Su función es  reducir el tiempo de respuesta a los pacientes para facturar 

laboratorios, exámenes auxiliares, citas ambulatorias mediante el sistema 
LOLCLI9000, el cual se conecta directamente con las Administradoras de 
Riesgos de Salud (ARS), para validar que el paciente tenga cobertura a los 
estudios que se realizará en  el Hospital.  

 
 

 
 Orden Médica Ambulatoria OMA: 
 Implementación de mejora Orden Médica Ambulatoria (OMA): La principal 

función de esta mejora es brindar un servicio a los pacientes ambulatorios, 
donde las indicaciones de los laboratorios, exámenes auxiliares y 
procedimientos estén disponibles en su record médico, facilitando el tiempo de 
facturar y autorizar y al mismo tiempo proporcionarles una vigencia de más de 
3 meses  de estas indicaciones. 

 
 

IMPLEMENTACIÓN E 
INNOVACIÓN 



 
 

 

MEJORAS ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 Implementación Sistema de Gestión de Colas y Ticket Electrónico: con el que se ha 
logrado mejor organización, medición y reducción de los tiempos de espera. 

 

 Implementación estrategia de Cultura de Servicio: con la que se ha logrado fortalecer, 
mejorar y estandarizar la calidad del servicio que ofrecemos a los usuarios. Esto 
incluye medición de indicadores, auditorías de servicio, monitoreos de cliente oculto, 
capacitaciones, estrategias de comunicación y motivación, programa de recuperación 
del servicio, etc. 

 

 Implementación estrategias de escucha de la voz del usuario: Encuestas de 
Satisfacción de Usuarios, grupos focales, visitas a pacientes hospitalizados, llamadas 
de seguimiento, gestión de quejas y sugerencias, etc. 

 

 Instalación teléfonos de gestión de citas en diferentes puntos del HGPS: desde donde 
los pacientes pueden solicitar sus citas inmediatamente salen de sus consultas. 

 

 



 
 

 

 Propuesta facturación telefónica y por página Web: proyecto que estamos 
proponiendo junto a la Dirección Financiera para lograr reducir los tiempos de 
espera y mejorar la experiencia del paciente ante la amplia demanda de servicios 
que diariamente tenemos. 

 

 Implementación proceso gestión de camas:  con la finalidad de mejorar la rotación 
y disponibilidad de camas en el HGPS. 

 

 Reservaciones de camas para pacientes con cirugías programadas: proceso que ha 
garantizado que los pacientes a ser intervenidos se les gestione previamente una 
cama y se reduce la cancelaciones de cirugías y las insatisfacciones de los usuarios 
por esta causa. 
 

 



 
 

REORDENAMIENTO DE CAPACIDAD DE  RESPUESTA  
 

• Seguimiento y mejora a distribución de pacientes citados por tanda horaria, 
logrando equilibrar la planificación de citas de la tanda vespertina e impactando la 
mejora de la productividad. 
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MEJORAS  CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
 

 
 
 

 Logramos una mejora  considerable en cuanto a la  cadena de 

abastecimiento se refiere, a través de las ordenes de compras globales se 

han llegado a acuerdos que han logrado el 8.48% de descuento en los 

renglones que aplican para esta clasificación lo cual en dinero representa 

RD$6, 695,040.  



 
 

 
 
 

ALMACENES E INVENTARIOS    

En relación al año 2015 el valor en existencias físicas en Inventario del Hospital  se  redujo 

en   RD$16,836,591.52 (17.52% del total al 2015), tan solo en el stock de Almacén General 

se observa una reducción de RD$3,571,236.95 del valor en existencias, que representa un 

17% del stock al 2015. 

  

En el stock de lavandería se observa una reducción de RD$6, 586,205.50, esta se debe a 

que este stock fue separado y actualmente la mayoría de las existencias están en el Stock 

de Lencería – LS con un total de 4, 574,967.74. 

 



 
 

ANALISIS DE COSTO  2016 

A  través de la Gerencia Comercial, se realizaron las contrataciones de nuevas tarifas con ARS, 
logrando de esta manera aumentar la frecuencia y participación en el mercado. 
 
Se desarrollaron diferentes acuerdos específicos con las ARS, con respecto a las tarifas no 
contratadas y de esa forma garantizar la permanecía de los pacientes en el Hospital, además de 
dar soporte a las áreas de facturación y admisión en los casos.  

NUEVAS NEGOCIACIONES 

CLIENTE 
CANTIDAD 

TARIFAS 

IMPACTO 

ECONOMICO 

            ARS NACIONALES  316 RD$14,982,666.00  



 El Comité de Finanzas fue conformado con el objetivo de conocer y examinar  toda 
información financiera y/o presupuestaria relativa al Hospital. 

 
 Este Comité está compuesto por Miembros del Patronato y  Directivos del  Hospital.   
 
  Lic. Héctor Rizek   Presidente   
  Dr. Julio Amado Castaños  Miembro  
  Lic. Fior  D´aliza Martínez de Valdez  Miembro  
  Ing. José del Carmen Ariza  Miembro  
  Lic. Sonia Ramos   Secretario  
  Lic. Fresa Fernández  Miembro 
  Lic. Elsa Catano   Miembro   

 
 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FINANZAS 



 
 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE FINANZAS 

Este Comité tiene como funciones :  
 
•Estudiar el presupuesto anual de gastos y someterlo con sus recomendaciones a la 
aprobación del Patronato. 
•Evaluar la ejecución y seguimieto  presupuestario y hacer propuesta en mejora del 
desempeno financiero. 
•Evaluar y examinar  los estados financieros del HGPS. 
•Someter al Consejo informes y/o recomendaciones del ambito financiero. 
•Evaluar y proponer medidas  que impacten positivamente la productividad 
•Identificar oportunidades y debilidades en el desempeno financiero de la 
insitucion 
 

Desde su inicio hasta la fecha se han realizado en total 13 Comités.  



INVERSIONES 2016 



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2016 

 Centro de Urología (UROPLAZA) 
Se concluyo la construccion y equipamiento de   nuestro centro de Urología (UROPLAZA), el cual fue 
inaugurado en el mes de febrero del 2016.  Con el propósito de atender los pacientes con 
patologías urológicas, donde se realizan tanto consultas como procedimientos ambulatorios, a 
través de este hemos alcanzado un incremento  de  un 35.81%  en los ingresos por servicios 
ofrecidos en dicho periodo.  Este cuenta con un espacio de 626.72 m². Este proyecto incluye 9 
consultorios, 3 salas de procedimientos, área de recepción, sala de espera confortable para 
pacientes, oficina administrativa, área de limpieza y desinfección de equipos, así como otros 
espacios de apoyo. 
  
 

 



 Incubadora Neonatal marca Dragrer modelo Issolete C2000 

 Servocuna Neonatal marca Draguer modelo BabyTherm 8004 

 Monitores de signos vitales marca Edwards Lifesciences modelo 

EV1000, especial para uso cardíaco utilizados en UCI cardiovascular 

y Quirófano Cardiovascular 

 Sistema ultrasonido Philips ClearVue 850 

 Sistema ultrasonido CV marca Philips modelo Affiniti 70 

 Ventilador  marca Hamilton modelo C1 para uci pediátrico 

 Monitor de signos vitales marca Draguer, modelo Infinity Vista XL  

 Monitor de signos vitales Marca Draguer modelo Delta  

 
 
 
 

  
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

 EQUIPAMIENTO MÉDICO 



 Ventilador marca draguer modelo Savina 300  

 Adquisición de compresor de aire Campbell de 5HP de 80 

Galones 

 Recepción de dos colonoscopios y dos gastroscopios 

Olympus 

 Camas eléctricas de pacientes marca Hillroom modelo Total 

Care  unidades 

 Ventiladores pulmonares marca Viasys modelo Vela para 

Unidad de Cuidados Intensivos 

 Vaporizadores de sevorane  

 Grabadoras de Holter marca DMS, modelo 300-3A 



IMAGEN INSTITUCIONAL 

Programas transmitidos en el 2016: 
 
Ultrasonografía endoscópica 
Catarata y glaucoma 
Servicios de otorrinolaringología 
Dengue, Zika, Chikungunya 
Triage de Emergencia 
Psicología infantil 
Oncohematología -pediátrica 
Urología 
Rehabilitación infantil 
Ortopedia y Trauma, entre otros 

El año 2016 fue positivo para posicionar la marca 
HGPS en un nivel de mayor efectividad debido a que 
aumentaron los acercamientos con empresas locales 
e internacionales interesadas en establecer alianzas 
con el HGPS y la proyección a través de los medios de 
comunicación. 



HGPS TV es el canal interno del Hospital, el 
cual transmite videos institucionales 
educativos con las principales actividades, 
conferencias y jornadas que realiza el 
HGPS. 

En cuanto a la presencia del HGPS en 
Medios de comunicación  se realizaron 
172 publicaciones en la prensa escrita. 



Logro en el posicionamiento estratégico. 
 

En lo adelante hacemos un recuento de los logros obtenidos 
hasta el momento: 

Actualización y nueva imagen de la página web. 

La cuenta de instagram @plazadelasalud cerró el 2015 con más de 600 seguidores 

y al finalizar el 2016 alcanzó 2060 seguidores. 

Continuamos con la medición de interacción y vistas a la página y redes  sociales 

por los usuarios y seguidores.  

Han aumentado significativamente la cantidad de seguidores de nuestras redes en 

casi un 80% y las solicitudes de cita médica por la página web en  más de un 60%. 

Incorporación de reportajes audiovisuales y videos institucionales a las redes 

sociales y página web. 

 



Programas de Apoyo a Pacientes 
 de Escasos Recursos Económicos 

 Como  parte de su responsabilidad social el 

HGPS cuenta con políticas  de descuentos 

para pacientes  de bajos recursos 

económicos  y sin seguros médicos a través 

de la Gerencia de Servicio Social.  Mediante 

evaluaciones socioeconómicas fueron 

favorecidos 829  casos que  presentaron 

dificultades que impactaron  sus planes de 

tratamientos de salud. 

 

Categorías 

asignadas 
Cantidad de pacientes beneficiados  

 A 4 

 B 773 

   C* 93 

          Total 829 

11% 
La categoría C* representó el  
11% del promedio anual 
asignado 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



      

  

Se elaboró el 100%  de diagnósticos sociales de pacientes que 

presentaron vulnerabilidades sociales que impactaron sus 

planes de tratamientos de salud y el cumplimiento de 

compromisos asumidos con el HGPS en familiares y 

responsables. 

Tipo Cantidades Total 

Alta en cama 111 486 

Alta estancia 207 

Visitas domiciliarias a nivel nacional 138 

Emergencia 8 

Abuso a menores y violencia intrafamiliar 12 

Mediación familiar 4 

Abandono en Emergencia 6 

Informes Sociales de Casos 



 ACTIVIDADES  

Día Internacional del Adulto Mayor:  

 Realizamos la séptima celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, en la que participaron 

500 pacientes de los Servicios de Geriatría y sus cuidadores. Se realizaron jornadas gratuitas de 

tomas de glicemia y presión arterial. Los pacientes recibieron regalos donados por laboratorios 

médicos, instituciones financieras, casas distribuidoras de equipos médicos y el Voluntariado del 

Hospital. 

 



 
MISIONES Y JORNADAS  
 
Operativo B-Clamp: Jornada quirúrgica que beneficio a 18 pacientes con obesidad. 
 
Operación Walk (9na. Jornada): celebrada en abril 2016, programa de cirugías de 
reemplazo de cadera y rodilla mínimamente invasiva, en este periodo se beneficiaron 
un total de 37 pacientes, de los cuales a 19 se les realizaron reemplazos bilaterales y 
el total de articulaciones fue de 56. 



Operativo Medicina Deportiva: dirigido a pacientes jóvenes de escasos recursos 
celebrado en coordinación con el For Special Surgery Hospital, en el que fueron 
intervenidos un total de 25 pacientes a los cuales se les realizaron cirugías 
Artroscópicas de hombro y rodilla. 
  



XVI Diabeferia: celebrada el 11 de noviembre, durante la jornada se realizaron pruebas 
gratuitas de Glicemia, Hemoglobina Glucosilada, entrega de medicamentos por los 
diferentes laboratorios patrocinadores y rifas en beneficio de los pacientes del hospital, 
además de celebraciones de charlas y talleres educativos para los pacientes y sus 
familiares. 



VOLUNTARIADO  

 Desfile de moda Dominicana Moda 

 Actividad Juguetón para niños de Oncología Infantil 

 Fiesta para niños de Oncología Pediátrica 

 Fiesta para Unidad de Hemodiálisis 



 

 

Happy Hour navideño: Actividad central anual para recardar recursos económicos destinados a 

realizar proyectos dentro del hospital a beneficio de los pacientes. 

 

 

Happy Hour navideño: Actividad central anual para recardar recursos económicos destinados a 

realizar proyectos dentro del hospital a beneficio de los pacientes. 



 
Citi Hope 
El 16 de junio del 2016 fue recibida una donación de medicamentos por valor de US$ 
436,303.80 de parte de la Fundación Grupo Rica- Citi Hope Internacional.  

 

DONACIONES Y VISITAS INTERNACIONALES 
  
Donaciones 
 
 



Visitas internacionales 

 Estudiantes de Towson University, Baltimore, Maryland 

 Stonybrook University, Thomas Jefferson University y Global Health 

Program de Western Connecticut Health Network. 

 Hospital de Danbury de Connecticut, EE.UU 

 



Hospital for Special Surgery de New York 

Para el operativo de Medicina de Deportiva, recibimos una donación de 
materiales e insumos médicos, por más de US$ 107,658.50.  

 

 



 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2017-2021 

 
 

 
 
 

 
El liderazgo ejecutivo del Hospital  y Miembros del Patronato, estuvieron  trabajando  
para crear el Plan Estratégico, el cual entraría en vigencia a  partir del presente año, 
por un periodo de 5 años.  
 
Durante el inicio  de este proceso se realizaron  diversas y extensas jornadas de 
trabajo, entrevistas por video-conferencias y otros medios,  con el fin de recibir 
retroalimentación de diferentes grupos del personal.  
 
La metodología utilizada para crear el plan estratégico contó con el análisis FODA, 
(también conocido como análisis SWOT), con el fin estudiar el estado actual de la 
institución, analizando sus características internas y situación externa. 
 



 
 

 
 
 

El remozamiento de nuestra filosofía organizacional sería necesario y beneficioso para 
lograr la efectividad organizacional.   
 
La Visión:  
HGPS para el 2026 se habrá convertido en un sistema de salud integral y de calidad con 
capacidad para responder a las necesidades del país 
 
La Misión: 
Nuestra misión es brindar atención médica integral de calidad a la población local y global, 
soportada por un equipo humano calificado y motivado en el marco de los valores 
institucionales 
 
Los Valores:    
Compromiso,  Ética,  Innovación,  Compasión,  Equidad,  Lealtad,  Honestidad,  Calidad.   
 
  
 



CONCLUSIÓN 

Hemos presentado en estas Memorias los avances de acontecimientos de 
importancia, ejecución de obras y proyectos, no solo para el Hospital General de 
la Plaza de la Salud, sino también para la medicina dominicana. 
 
Es importante concluir que durante el ano 2016 se identificaron opotunidades de 
mejoras  en diversas areas.  Fue evidente debilidades en los procesos de 
supervision y control lo cual amerito a final de ano programas cambios 
importantes estructurales  para el 2017. 
 
Asumimos una vez mas el compromiso de seguir siendo los pioneros en 
implementar nuevas técnicas en el área de la salud para beneficio de nuestros 
usuarios a través de un modelo de gestión orientado a la búsqueda del equilibrio 
de la sostenibilidad del sistema sanitario y basado en la implementación de 
políticas encaminadas a maximizar la satisfacción de nuestros usuarios. 




