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| INTRODUCCIÓN

MEMORIA DE GESTIÓN 2015
Con gran satisfacción les presentamos la Memoria correspondiente a la gestión del periodo 2015
mediante un resumen donde mostramos el desarrollo de nuevos proyectos, los cuales nos permiten
continuar afianzando la innovación tecnológica que nos caracteriza, junto a la mejora continua sostenida
sobre la forma en que procedemos en las actividades cotidianas con el firme propósito de lograr la
satisfacción de nuestros usuarios.

Los logros de este año y el balance del esfuerzo
institucional son la evidencia del trabajo realizado por
todos nuestros colaboradores, de los que debemos
destacar su sensibilidad humana, compromiso,
apertura al conocimiento y empeño para marcar la
diferencia. Ellos son nuestro más valioso recurso por
que distinguen y prestigian a nuestra institución.
Continuamos colaborando con nuestros usuarios con
la implementación de planes sociales, operativos de
atención médica gratuita, jornadas de educación sobre
prevención de enfermedades y proyectos comunitarios,
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que se han convertido en una tradición que llega a
aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud,
de esta forma queremos resaltar el valor de equidad lo
cual enriquece nuestro compromiso social.
Nuestra motivación sigue estando basada en contar
con un sistema de gestión apegado a los mas elevados
entándares de calidad y seguridad en la atención
de salud para continuar siendo referente nacional y
afianzando el reconocimiento internacional.

MENSAJE DEL PRESIDENTE |

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos.
Una vez más traemos para ustedes la recopilación de nuestra memoria correspondiente al periodo 2015. Sin duda alguna, un
año de consolidación de esfuerzos, donde vamos a poder ver la superación que hemos tenido como servidores de salud.
El 2015 fue un año de intensa actividad y numerosas realizaciones de eventos científicos, educativos y sociales, de los cuales
se da cuenta en las siguientes páginas de manera sucinta y ordenada.
La organización y presentación de los datos y reseñas evidencian que nuestra labor continúa con buena marcha. Como de
costumbre, esta memoria comprende datos cuantitativos que reflejan la evolución de la realidad del HGPS durante el año
transcurrido y muestra el carácter progresivo y vigoroso de su rumbo hacia el desarrollo deseado.
Los logros marcan la decisión de intensificar los cambios e innovaciones en tecnología y continua capacitación de nuestro
personal, que sin duda alguna son el recurso más valioso con el que puede contar la institución.
Podrán observar que llevamos a cabo restructuraciones físicas, que finalmente inauguramos nuestras dos nuevas emergencias,
totalmente remodeladas y con estándares de calidad internacionales.
Asumimos, desde ya, que el Hospital General de la Plaza de la Salud sigue con entusiasmo en su misión señera de inclusión
social a los servicios de salud de las personas más necesitadas, como contribución al desarrollo de la nación y al entorno en
que se inserta.
Con mucho orgullo les exhorto a conocer nuestra memoria 2015.
Hasta una próxima ocasión.
Dr. Julio Amado Castaños Guzmán
Presidente del Patronato
Hospital General de la Plaza de la Salud
Hospital General de la Plaza de la Salud
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MIEMBROS DEL PATRONATO

PRINCIPALES EJECUTIVOS
DEL HGPS

Ing. Luis Rivas Laureano Dr. Nepomuceno Mejía
Director de Operaciones
Director Médico

Lic. Greisy Concepción
Directora Ejecutiva

Lic. Fresa Fernández Lic. Sonia Ramos
Directora Financiera
Contralora

| PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
Misión
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.

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

Valores
Equidad, solidaridad y universalidad del servicio.
Sentido de innovación.
Vinculación y lealtad de los empleados con la organización.
Respeto hacia los valores éticos y la dignidad humana.

8

Memoria anual 2015 HGPS

| LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

El Hospital General de la Plaza de la Salud certificó su Departamento Internacional con la International Patient
Certification (IPS) de la Medical Tourism Association (MTA), convirtiéndose en el primer centro de excelencia para
el manejo de pacientes internacionales en la República Dominicana.
Además, recibió el premio de International
Patient Experience Award de la Medical Tourism
Association como hospital internacional líder en
la experiencia del paciente. En otro orden, el Dr.
Alejandro Cambiaso, quien dirige los Servicios
Internacionales y Preventivos del hospital y
preside la Asociación Dominicana de Turismo de
la Salud, recibió el premio de Líder del Año en
Turismo Médico, reconocimiento que entrega la
Medical Tourism Association a una persona por
sus acciones a favor del turismo de salud, y en este
caso por el excelente trabajo desempeñado para
el posicionamiento del destino y el hospital a nivel
mundial.
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El Hospital General de la Plaza de la Salud fue el centro más premiado en el IX Congreso Global de Turismo
Médico de la MTA, principal actividad del sector que reúne delegados de más de 100 países.
Para este congreso, realizado por primera vez por iniciativa de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, se
reunieron como clúster los principales centros de salud del país (Hospital General de la Plaza de la Salud, Cedimat,
Homs, Grupo Rescue), formando una coalición con miras a fortalecer las relaciones con los proveedores locales
y consolidarnos como destino para tener acceso a grandes compradores de salud y para el diseño de estrategias
conjuntas.
Licencia de Habilitación
En abril del 2015, reiniciamos el proceso de gestión de informaciones para la renovación de la Licencia de
Habilitación de Establecimientos de Servicios de Salud de tercer nivel de atención. La misma nos fue entregada el
30 de septiembre por el Ministerio de Salud Pública, vía su Viceministerio de Garantía de la Calidad y la Dirección
General de Habilitación y Acreditación, por un periodo de cuatro años con efectividad desde el 22 de septiembre
del 2015 hasta el 22 de septiembre del 2019.
Recertificación del Laboratorio Clínico
Se realizó, por parte de la casa certificadora argentina DQS-UL, la auditoría de certificación de la Norma ISO
9001:2008 al Laboratorio Clínico, y como resultado se obtuvo la recertificación con cero (0) no conformidades.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Avances y tecnología médica
Expansión y Remodelación del Centro de Medicina de Emergencia
El proyecto iniciado el 15 febrero de 2013 incluyó la planificación para la expansión de la emergencia del hospital,
bajo los estándares internacionales para el diseño del Centro de Medicina de Emergencias. La remodelación
consistió en la expansión del área existente de 428 mts2 con 29 camas a 750 mts2 y 32 camas/puestos de
atención, con una gran área de recepción/espera, espacios de atención directa dividido por áreas de servicio, así
como con un equipamiento de última tecnología, con el propósito de ofrecer un servicio con todos los elementos
necesarios para cumplir con los estándares internacionales de atención.
El 10 de diciembre de 2015, con la presencia del Honorable Señor Presidente de la República, licenciado Danilo
Medina, la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Doctora Altagracia Guzmán Marcelino, los Miembros
del Patronato del Hospital y personalidades allegadas al Hospital, quedaron inauguradas las instalaciones de los
dos nuevos y modernos centros de emergencias, uno de adultos y otro pediátrico, que responden a un novedoso
diseño, para poder dar una atención de calidad oportuna, tanto para los adultos como para los infantes.
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Tecnología médica
Electroencefalógrafo Marca Natus, modelo Nicolet EEG V32
Es un amplificador con excelentes características de ruido, rentable, construido para ser un amplificador de bajo
costo que emite y recibe señales de alta calidad. Se conecta al oxímetro por cable para los registros de SpO2
mediante el cable Xpod de 32 canales.
Densitómetro STRATOS dR con 2D Fan-Beam
El Stratos dR posee la mejor tecnología para la evaluación del hueso: el
2D Fan-Beam. Esta tecnología ya está disponible y es accesible a todos
los usuarios que necesiten una prueba de densitometría ósea. Entre
sus principales características podemos destacar: gran capacidad de
diagnóstico, excelente calidad de imagen y rapidez en la realización de los
exámenes. Basado en un detector de matriz múltiple de 64 elementos,
el 2D Fan-Beam ofrece la más alta resolución de imagen para el mejor
diagnóstico.
Sistema de Resección Transuretral de Olympus (TURis)
La resección transuretral bipolar en solución salina (TURis) con vaporización por plasma se está convirtiendo
en el tratamiento estándar por excelencia para la hiperplasia benigna de la próstata (HBP). La vaporización por
plasma TURis como método de resección bipolar tiene varias ventajas, como el hecho de que reduce el sangrado
intraoperatorio y minimiza la estimulación del nervio obturador y la aparición del síndrome RTU, además de ofrecer
la posibilidad de alargar el tiempo del procedimiento.
Torre de urología marca Richard Wolf
Pertenece a la última generación de diagnósticos y procedimientos
urológicos en un solo conjunto. Entre sus componentes se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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Sistema óptico Panoview Plus
Conjunto lithoclast 2
Fibro-uretro-renoscopio
Generador ultrasónico “us-litotriptor”
Transductor ultrasónico
Litotriptor intracorpóreo neumático
Conjunto de bomba de succión, entre otros accesorios
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Sonógrafo portátil Sonosite Micromaxx Ref. L05302
Este sistema de gran resistencia y pequeñas dimensiones
ha introducido un cambio radical. Es un dispositivo portátil que proporciona la calidad de imagen de un sistema
de mayor tamaño gracias a la tecnología Chip Fusión™, exclusiva de SonoSite. Se aplica para estudios vasculares,
abdominales, musculoesqueléticos, urológicos, así como de obstetricia, ginecología y emergencia.
Sistema ultrasonido Philips ClearVue 650
Se trata de un versátil sistema de sonografia que cuenta con la mejor calidad de imagen en su clase y un
funcionamiento intuitivo que lo diferencia de otros sistemas de ultrasonido. Proporciona impresionantes imágenes
2D y 3D/4D con la resolución detallada y la claridad que se necesita, y las funciones 3D/4D avanzadas como Face
Auto Reveal (revelación de cara automática) y Fetal STIC.
Mesa de cirugía eléctrica marca Mediland modelo C600
El movimiento de la C600 es de mando hidráulico. Su mecanismo permite levantar pacientes de peso hasta
227 kg (500 libras), en plena coordinación de los movimientos de la mesa. La mesa completa de la C600 es
radiolúcida. Posee un túnel de cassette de rayos X debajo de la mesa, con la misma capacidad tamaño de cassette
de rayos X 14 c 17. Tiene una función opcional de deslizamiento para facilitar la aplicación del C-brazo. Incluye el
control de la mano con cable estándar, una opción de control remoto por infrarrojos y un pedal opcional. Un auxiliar
de control en la base proporciona copia de seguridad a los controles electrónicos, que nunca fallan.
Lámparas cirugías marca Mediland
Con iluminación LED y panel de control, esta lámpara es fácil de ajustar con un regulador automatizado. Esta luz
quirúrgica multiusos de techo se puede utilizar para varios procedimientos médicos. MediLED ofrece la iluminación
de calidad que ofrece una visión nítida a los cirujanos.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Avances en el sistema de gestión de calidad y seguridad del paciente
Nuestro sistema de gestión de calidad, basado en normas y estándares nacionales e internacionales, enfocado en
las necesidades de nuestros usuarios, ha integrado de una manera eficiente:
Nuestra política hospitalaria
Nuestros indicadores epidemiológicos
La implementación de planes de seguridad
Medición de costos
Planes de aprendizaje organizacional
Creación de protocolos de atención que nos han permitido un mejoramiento en el impacto de la
disminución de riesgos asociados a la atención y establecer indicadores de seguridad siendo este el
componente critico de dicho sistema de gestión de calidad.
Basado en todo lo anterior las diferentes unidades que conforman la gestión han obtenido los siguientes logros:
Unidad de normas y regulaciones - Creación e implementación de 146 políticas de seguridad del paciente, enfocadas
en indicadores de seguridad, derechos de los pacientes y sus familias, evaluación y reevaluación de pacientes,
manejo del dolor, cuidado del paciente crítico, plan de calidad radiológica y de laboratorio clínico, programa de
identificación correcta, cirugía segura, manejo y uso de medicamentos, riesgo de caídas y lavado de manos.
Unidad de manejo de riesgo - Inicio del programa de manejo de riesgo enfocado a la cultura de reporte de evento
centinela y evento adverso, análisis de causa raíz y costo de cada evento adverso reportado, acompañado esto de
un plan de mejora y aprendizaje organizacional.
Unidad de utilización de recurso - Inicio de programa de acompañamiento de las ARS, en las auditorias de
concurrencia, lo cual favorece en la gestión oportuna de cama y disminución de la estancia prolongada, así como
una respuesta oportuna a los estudios indicados.
Unidad de gestión del entorno - Inicio de programa de rondas ambientales con el cual se persigue reducir, controlar,
y prevenir condiciones de peligro, riesgo y accidente, y mantener de forma segura la edificación hospitalaria.
Unidad de riesgos laborales - Evaluaciones de riesgo de personal de áreas críticas tales como radiología, lavandería,
cocina, contact center, ama de llaves, acompañado de capacitación sobre equipo de protección personal y
autocuidado en las áreas de trabajo. Seguimiento de accidentes laborales y del trayecto, así como de enfermedades
ocupacionales.
Unidad de estadísticas - Inicio de seguimiento a nuevos indicadores de calidad y seguridad del paciente.
Unidad de cuentas médicas - Adecuada gestión de facturas, con disminución de los días de despacho de facturas
de 25 a 12 días, con mejora notable de los montos despachados a cobras a las ARS.
Unidad de monitoreo y evaluación - Adecuada gestión de las objeciones médicas, con retroalimentación a las
áreas involucradas lo cual ha disminuido las notas de créditos a favor de las ARS.
Sistema de Incentivo Médico - Creación de la nueva herramienta de evaluación Sistema de Incentivo Médico
(SIME), con la participación de todas las gerencias médicas y más enfocadas a la calidad de la atención.
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| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO

Investigación y desarrollo científico
Progama docente
Actualmente tenemos implementados seis programas de residencias médicas en formación; el programa de
pasantías clínicas de ley, este último con un total de 21 plazas; y el programa de formación de especialistas
Residencias médicas

Número de plazas

Medicina Familiar y Comunitaria

27 residentes

Medicina de Emergencia y Desastres

22 residentes

Medicina de Rehabilitación

5 residentes

Medicina de Imágenes Diagnósticas

8 residentes

Medicina Crítica y Terapia Intensiva

5 residentes

Medicina Crítica Pediátrica

3 residentes

Total

70 residentes en formación

El 26 de junio del año 2015 se llevó a cabo el acto de finalización y promoción de 13 nuevos especialistas de las
distintas residencias médicas en formación, distribuido de la siguiente manera:
(2) Especialistas en Emergencias y Desastres (9.a promoción)
(5) Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (10.a promoción)
(2) Subespecialistas en Medicina Crítica Pediátrica (4.a promoción)
(2) Subespecialistas 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 del año 2015.
Medicina Familiar y Comunitaria: 10 plazas
Medicina de Emergencias y Desastres: 6 plazas
Subespecialidad Medicina Crítica Pediátrica: 1 plaza
Subespecialidad Medicina Crítica y Terapia Intensiva: 4 plazas
Medicina de Imágenes Médicas: 3 plazas
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Ejecución de programas de educación continuada
Tipo de actividad
Jornadas de actualización
Cursos y talleres
Charlas / Casos clínicos / Temas
Videoconferencias
Total

Actividades realizadas

Horas
12
10
40
1
63

66
32
60
2
160

Jornadas realizadas
1.a Jornada de Medicina Crítica y Terapia
Intensiva, evento que contó con una
asistencia de más de 300 personas,
incluidas delegaciones de Santiago, La
Vega y San Francisco de Macorís.
XIII Jornada Científica Aniversario 2015
“Enfermedades no transmisibles y su
impacto en la salud global”.
Jornada de Medicina Crítica Pediátrica.
3.a Jornada de Medicina Familiar Hospital
del Semma “Impacto neurológico, salud
mental, laboral y familiar del dengue,
chicungunya y ébola”.
Jornada de Medicina Familiar y
Comunitaria en La Vega.
1.a Jornada de Oncoplaza Clínica del Dolor.
1.a Jornada de Reemplazo Valvular Aórtico
Percutáneo.
Jornada de Ginecología.
Jornada de los Discapacitados.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Cursos, talleres y charlas:
Taller de revisión y elaboración de los protocolos clínicos metodología GRADE, aplicación herramienta
AGREE II.
Capacitación sobre el correcto llenado del certificado de defunción.
Capacitaciones continuas a los colaboradores sobre la importancia de la notificación Ram.
Curso Cinela.
Capacitación plataforma de la DIGEPI.
Actualización del algoritmo de manejo de malaria.
Actividad médica investigativa.
Balance de salud: Inequidades y desigualdades.
Enfermedades crónicas no transmisibles: Incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en
adolescencia y juventud.
Deficiencia de vitamina D en mujeres con osteoporosis.
Transición epidemiológica: Comparación de una década.
Virus oncolíticos: Onyx-015. Paradoja del tratamiento contra el cáncer.
Contribución de la Gerencia a la educación médica continuada.
Capacitación de IAAS.
Capacitación de farmacovigilancia.
Capacitación de aislamiento.
Conferencias.
Actualizaciones clínico-epidemiológicas.
Chikungunya: Revisión de las manifestaciones musculoesqueléticas crónicas y su tratamiento.
Codificación médica para gerentes.
Impacto de la esterilización en el control de IAAS.
Nefropatía diabética.
Asma bronquial: Anafilaxia por ingesta de ácaros.
Inducción al cumplimiento del Reglamento Técnico para la prevención y control de la tuberculosis.
Infección por el virus herpes simple tipo 2.
Actualización e implementación y desarrollo de protocolos de actuación clínica.
Protocolos para control IAAS (BAC, ISQ, ITUCU, NAVM).
Higiene de manos.
Terapia antibiótica profiláctica perioperatoria.
Control de contaminación de superficies en áreas críticas.
Validación diaria de aislamientos.
Utilización de clorhexidina en unidades de cuidado crítico, neonatología y cirugía (por revisión y aprobación).
Tecnovigilancia.
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Educación médica continuada: Actualización académica del personal médico
Participación en los siguientes eventos:
XVIII Congreso Dominicano de Endocrinología.
Evento Don’t Turn Your Back on it - Accelerating the Patient Journey in Axial SPA, Río de Janeiro, Brasil.
XIV Congreso Internacional de Cirugía Estética, Crown Plaza, México.
Charla New York-Presbyterian Hospital “El futuro de la medicina”, Hotel Hodelpa Gran Almirante (Santiago),
Hospital María Ferrer (Buenos Aires, Argentina).
XIII Congreso Dominicano de Endocrinología, Hotel Embassy Suites by Hilton.
Participación en la inauguración de Emergencia Endocrinológica y de Diabetes, Perú.
1.er Congreso Latinoamericano de Medicina Interna.
Curso-Taller Valoración Clínica Nutricional en Pacientes Hospitalizados.
Simposio Internacional Vía Respiratoria Única - Enfermedad Respiratoria Alérgica y Simposio Internacional
de Urticaria Crónica, Sevilla.
Curso de Alimentación Institucional, Salud Pública.
Congreso Internacional de Diabetes, IDF, Canadá.
XV Congreso Dominicano de Endocrinología.
Congreso ACR, Estados Unidos.
1.er Simposio Centroamericano para Expertos en Diabetes, Panamá.
Evento Xeljanz Foro Práctica Clínica.
Congreso Espondiloartrosis Clínica e Imágenes.
Congreso de la Sociedad Americana de Infectología “ID Week” “TID”, México
Overcoming Obesity.
XXIX Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología, Hotel Hard Rock, Punta Cana.
Congreso Internacional de Neumólogos Egresados IDSS “El pulmón y su entorno”.
XXIX Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología.
Simposio 40 Aniversario de la Residencia Nacional de Endocrinología y Nutrición (RENAEM), Hospital Dr.
Salvador B. Gautier, Simposio de Patología Tiroidea.
Curso Internacional de Diabetes, México DF.
European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), Dinamarca.
XV Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Estética.
I Jornada Internacional de Diabetes y Obesidad (ALAD), Punta Cana.
Sociedad Dominicana de Reumatología, Puerto Plata.
1.er Congreso Centroamericano de Pie Diabético, Guatemala.
III Summit Centroamericana y Caribe “Innovación y excelencia médica es nuestro compromiso”.
75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), Boston.
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Segundo Encuentro Centroamericano de Expertos en Manejo de Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2,
México.
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI), Bávaro.
Symposium Practical Information for ISDF.
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna Solami-Amicac 2015, Punta Cana.
Simposio Enfermedades Hipofisiarias, Guatemala.
Ag Education & Training, certificación en el cuidado de pie diabético.
II Congreso Nacional de Nutrición Enteral y Parenteral, Puerto Plata.
Congreso Europeo de Alergología, Barcelona.
Evento Xeljanz Foro Práctica Clínica, Orlando.
Congreso de la Asociación Americana de Tiroides, San Juan (Puerto Rico).
Biologic Therapies VI Summit: Optimizing Therapies and 24th Annual Cleveland Review of Rheumatic
Diseases, USA.
Congreso Immunology Summit, Brasil.
Entrenamiento Trasplante de Cabello, Cejas y Pestañas.
XXXIII Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos, Lima (Perú).
DIABEMAR, Feria de Diabetes de la Marina de Guerra.
Curso de Diabetes de la Universidad de Bogotá, Colombia.
Congreso Costarricense de Diabetes y Endocrinología, Cuba.
XIII Congreso Nacional del Colegio Dominicanos de Cirujanos.
Primer Simposio Latinoamericano de Microbioma Humano, Orlando.
XVI Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, Puerto Rico.
XIV Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología.
Pediatric Update by Cincinnati Children´s, Santo Domingo.
XXIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, México.
XVII Congreso Latinoamericano de Pediatría, Perú.
III Congreso Extraordinario Peruano de Pediatría, Perú.
VI Congreso Mesoamericano y del Caribe de Pediatría, Nicaragua.
XLIII Congreso Nacional de Pediatría “Atención integral a la primera infancia”, México.
64.o Congreso Brasileño de Coloproctología, Brasil.
XXIV Congreso Latinoamericano de Coloproctología, Brasil.
2.o Curso de Base de Cráneo, 1.a Jornada Italo-Dominico-Americana, Santo Domingo.
42.o Simposio Anual sobre Temas Vasculares y Endovasculares (VEITHSymposium), Nueva York.
LXVI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología, Cancún.
XV Congreso Centroamericano y del Caribe de Urología de la Sociedad Dominicana de Urología Highligts
of AUA.
Programa de Centros de Referencia de Cook Vista, Brasil.
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64th American College of Cardiology (ACC) Annual Scientific Session & Expo, del 13 al 18 de marzo,
San Diego, California (Estados Unidos).
XXV Congreso Nacional de Cardiología, del 4 al 7 de junio, Punta Cana, República Dominicana.
Symposium de Actualización en Enfermedades Infecciosas, 22 de agosto, Panamá.
Congreso Internacional de Cardiología, del 17 al 20 de septiembre, Bávaro, República Dominicana.
Symposium Perlas en Cardiología, del 30 al 31 de octubre, Santo Domingo.
Congreso Europeo de Cardiología, del 27 de agosto al 3 de septiembre, Londres, Inglaterra.
Curso regional de Absorb en Angiografía de Occidente, del 11 al 13 de mayo, Cali, Colombia.
Congreso TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics of the Cardiovascular), del 12 al 16 de octubre,
San Francisco, Estados Unidos.
1th Latin American Therapy and Technology Exchange Physician Program, del 7 al 10 de abril, Sheraton
Punta Carretas, Montevideo.
Euro PCR (Paris Course on Revascularization), del 17 al 29 de mayo, París, Francia.
Congreso Latinoamericano de Medicina Interna SOLAMI, del 20 al 24 de mayo, Punta Cana, República
Dominicana.
Congreso de Trasplante Hepático, 14 de noviembre, Santiago.
Congreso de Nefrología, del 24 al 27 de septiembre, Punta Cana.
Congreso de enfermedades crónicas no trasmisibles, 30 de octubre, Santo Domingo.
Terapia Nutricional Oportuna en el Paciente Crítico, 27 de noviembre, Santo Domingo.

Actividad médica investigativa
Revisión de Protocolos de Investigación a través de nuestro Comité de Ética de la Investigación y desarrollo de
Protocolos de Atención, Guías Clínicas y Protocolos Transversales de las 50 patologías más frecuentes de acuerdo
a los perfiles epidemiológicos del país y de la población atendida en el hospital, utilizando la metodología GRADE
y la herramienta AGRE II y con base en la mejor evidencia científica disponible.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Servicios que ofrece el hospital
Atención Médica Integral. Medicina Familiar. Geriatría. Psicología. Psiquiatría. Medicina Interna. Endocrinología.
Nutrición. Neumología. Reumatología. Dermatología. Infectología. Alergología. Gastroenterología. Oncología.
Hematología. Neurología. Nefrología. Pediatría y Subespecialidades. Emergencias, Cuidados Críticos de Adulto,
Pediátricos y Neonatales. Procedimientos Especializados. Hospitalización. Procedimientos Diagnósticos.
Laboratorio Clínico. Banco de Sangre. Histocompatibilidad. Patología Clínica. Imágenes Diagnósticas. Medicina
Nuclear. Terapias Especializadas. Medicina Física.
Cirugías Laparoscópicas y Endoscópicas. Cirugías Obstétricas. Cirugías Ginecológicas. Neurocirugía. Cardiovascular.
Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica. Otorrinolaringología. Vascular Periférica. Urología. Odontología. Oftalmología.
Ortopedia. Traumatología. Reemplazos Articulares. Cirugía de Columna. Cirugía de Trasplantes (renal-hepáticocórnea-médula ósea-corazón).
Visitas Ambulatorias Domiciliarias. Programas Preventivos de Salud. Programas de Asistencia Internacional.
Centro de Vacunación.
La cantidad de pacientes que visitaron nuestro hospital durante este periodo fue de 155,081, con un promedio
mensual de 28,832 pacientes, los cuales generaron un número de transacciones de 1,885,431 en las categorías de
atención y procedencia que detallamos a continuación:

Distribución población básica por edad y sexo
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Centros que lo integran
Edificios

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

Infraestructura básica
Terreno
Área de construcción
Número de edificios
Pabellones de hospitalización
Habitaciones hábiles para Internamiento
Número total de camas de hospitalización
Camas Intensivos Cardiovascular
Camas Intensivos Polivalente
Camas Intensivos Pediátrico
Camas UCI Neonatal
Camas Emergencias
Número de quirófanos
Salas de parto
Salas de recuperación posquirúrgica
Camas prequirúrgicas
Camas de recuperación postquirúrgica
Consultorios
Sala de Hemodinamia
Sala de Mamografía
Sala de Tomografía
Sala de Resonancia Magnética
Sala de Sonografías
Sala de Densitometría
Sala convencional de Rayos X
Sala de Ecocardiograma
Sala de Electrocardiograma
Sala de Endoscopias
Sala de Colonoscopias

220,976.25 m2
39 ,645.55 m2
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

Hospital General de la Plaza de la Salud
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HGPS en cifras 2015
Actividad asistencial
Hospitalizaciones

Ingresos urgentes
Ingresos programados
Total

9,003
6,188
15,191

Estancia media
Índice de ocupación
Ingresos ambulatorios

4
60%
2,777

Emergencias

Emergencias ingresadas
Emergencias no ingresadas
Total
Promedio de emergencias por día

9,003 (18.1%)
40,733 (81.9%)
49,736
136

Cirugías

Intervenciones programadas
Intervenciones no programadas
Total

6,678 (60.4%)
4,385 (39.6%)
11, 063

Intervenciones mayores
Intervenciones menores
Total

9,228 (83.4%)
1,835 (16.6%)
11, 063

Partos
Cesáreas
Total

107 (11.4%)
827 (88.6%)
934

Nuevos en el hospital
Primera vez en la especialidad
Subsecuentes
Total

32,783
98,809
221,766
353,358

Promedio mensual
% de vistos vs. citados
Interconsultas (hospitalizados)

29,447
73.8%
25,254

Consultas externas
Total de consultas:
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Procedimientos por áreas
Audiología

Cardiología

Timpanometría
Audiometría tonal
Total

Ecocardiogramas
Eco contraste
Eco estrés
Eco fetal
Eco transesofágico
Ergometría (PE)
Holter
Mapa
Electrocardiogramas
Total

Dermatología

Gastroenterología

Adultos Pediátricos
16,303
1,768
184
290
42
237
4
1,898
4,036
4,375
849
18,194
45,517
2,663

251
385
636
USP

Cirugías ambulatorias, extirpaciones,
resecciones (consultorio)
Biopsias
Infiltraciones
Total

Gastroscopías
Colonoscopias
Test de aliento
Colangiografía
Rectosigmoidoscopias
Parasentesis
Polipectomía endoscópica de recto
Ligaduras de varices esofágicas
Extracción de cuerpo extraño en esófago
Gastrostomía percutánea
Sustitución de tubo de gastrostomía
Dilatación endoscópica
Endosonografías
Total

570
570

Emergencia

11,761
11,761

Pabellón

2,121
2,121

Total
18,071
184
290
42
241
1,898
4,036
4,375
33,495
62,632

1,446
498
27
1,971
Adultos Pediátricos
3,548
236
24
2,584
240
118
28
44
84
7
23
13
5
9
34
10
17
7
22
43
88
349
6,835

Total
3,784
2,608
240
118
28
44
91
36
14
44
24
65
88
7,184

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Ginecología

Toma de muestra citología (papanicolaou)
Biopsia cerrada de útero
Biopsia de endometrio por aspiración
Biopsia de cuello, vagina
Colocación DIU
Extracción DIU retenido
Colposcopía biopsia
Criocauterización
Cono asa
Toma de muestra THIN PRE
Toma de muestra ADN-VPH
Total

Hemodiálisis

Diálisis

Hemodinamia

Cateterismo
Angioplastias
Balón contrapulsación
Arteriografías
Marcapaso
Biopsia endomiocardiaca
Col. filtro vena cava
Estudio electrofisiológico
Amplatzer
Endoprótesis
Ablación por radiofrecuencia
Cardioversión eléctrica
Desfibrilador
Stent popliteo
Total

Laboratorio

30

Hematología
Bacteriología
Micología
Histocompatibilidad
Bioquímica
Pruebas especiales
Orina y coprológico
Banco de sangre
Glucotest
Total
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10,244
47
244
15
5
6
276
37
198
337
113
11,522
11,371

(FOP)

712
259
1
53
85
1
8
27
6
5
32
8
13
2
1,212
163,230
25,209
2,721
756
518,573
111,405
71,843
130,930
741
1,025,408

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL |

Medicina Física y Rehabilitación Kinesioterapia
Ortofonía
Unidad Post Rehabilitación
Total
Medicina Nuclear
Gammagrafías

Neumología

Neurología

45,583
1,887
1,255
48,725

Tiroides
Ósea
Ósea de fases
Renal
Renal trasplantes
Renal corteza (DMSA)
Hepatoesplénica
Sangrado gástrico
Renal con inhibidor ECA
Paratiroides
Testicular
Perfusión pulmonar
Vías biliares
Rastreo corporal con yodo OI-131
Terapia hipotiro 1-131-yodo 10-20-35mc
Spect cardiaco o perfusión miocárdica
Total

1,507
1,224
279
299
10
11
5
2
9
27
16
10
9
243
18
287
3,956

Toracocentesis
Fibrobroncoscopias
Biopsias pleurales
Espirómetros
Pletismografía
Total

Adultos
33
60
2
2,770
48
2,913

Pediátricos
2
32

Electroencefalogramas
Punciones lumbares
Electromiogramas
Doppler transcraneal
Potenciales evocados
Prueba máxima nervio facial
Prueba estímulo repetitivo
Total

Adultos
1,180
4
872
514
27
16
11
2,624

Pediátricos
3,538

336
370

3,538

Total
35
92
2
3,106
48
3,283
Total
4,718
4
872
514
27
16
11
6,162
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Nutrición

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

833
435
48
644
54
348
2,362

Odontología

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

634
863
118
506
71
47
11
3
2,253

Oftalmología

Campimetría
Capsulotomía posterior (Yack Laser)
Sonografías (biometrías)
Paquimetría
Ultrasonografía
Total

Onco-Hematología

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

Ortopedia

32

Curas
Colocación de yeso
Colocación de cabestrillo
Retiro de yeso
Inmovilizadores
Inyección de plasma
Férulas
Retiro de férulas
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412
48
39
134
41
674
2,645
1,728
177
122
27
193
4,892

Adultos
281
499
3
217
24
23
53
12

Emergencia

724

Total
281
499
3
217
24
23
777
12

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL |

Infiltraciones
Retiro suturas
Vendajes
Colocación de cabestrillo
Total
Otorrino

Nasolaringoscopia diagnóstica
Lavado de oído
Biopsia paladar, nasal
Otoscopia
Aspirado de oído
Rinoscopia
Taponamiento nasal
Total

Patología

Citologías (papanicolaou)
Biopsias
Cit. sin bloque celular
Cit. con bloque celular
Inmunohistoquímica
Biopsias por congelación
Revisión casos oncológicos
Preparación cadáveres
Autopsia
Total

Pie Diabético

Cura moderada
Drenaje de absceso plantar
Drenaje de hematoma o absceso
Desbridamientos
Extracción de uña encarnada
Reducción y corte de uña
Reducción de callosidades
Resección tumor benigno
Total

157
280
56
3
1,605

724

157
280
56
3
2,329

214
46
2
12
1
2
1
278
10,367
13,148
977
175
485
71
23
12
3
22,261
1,658
29
36
82
111
17
3
20
1,956
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Proctología

Curas
Trombectomía
Total

Radiodiagnóstico

Rayos X
Resonancia magnética
Tomografías
Sonografías
Mamografías
Biopsias sonodirigidas (mamas, tiroides)
Biopsias esterotáxicas de mama
Drenaje de absceso abdominal pleural
Desintometría ósea
Doppler
Urografías
Total

Urología

Cambio de sonda uretral
Cistoscopia diagnóstica
Dilatación de uretra por sondeo
Dilatación cuello vesical
Flujometría
Inserción de catéter vesical
Inserción catéter uretral
Urodinamia estándar
Plastia frenillo peneal
Resección lesiones cutáneas
Fulguración
Total

34
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8
28
36
64,494
16,942
25,546
62,293
8,971
1,138
15
25
3,766
11,982
275
195,447
115
479
41
14
8
37
48
14
2
3
5
766
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Causas de hospitalización más frecuentes
Embarazo a término
Accidente cerebrovascular
Fracturas, traumas, contusiones múltiples
Colelitiasis
Hipertensión arterial (crisis hipertensiva, síndrome coronario,
cardiopatía hipertensiva)
Neumonía
Infección de vías urinarias
Cáncer de colon
Hemorragia gastrointestinal
Insuficiencia renal crónica
Otros
Total

934
824
802
654
603
583
315
326
306
298
17,421
49,736

Intervenciones quirúrgicas más frecuentes
Partos y cesáreas
Extracción extracapsular de cristalino
Colecistectomía por laparoscopia
Exploración y descompresión del canal raquídeo y raíces espinales
Biopsia abierta de mama
Sección y/o ligadura de trompas de Falopio
Circuncisión
Herniorrafía inguinal indirecta
Herniorrafía umbilical
Histerectomía
Otros
Total

934
439
428
300
251
224
223
192
183
173
7,736
11,083
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Causas de emergencia más frecuentes
Síndrome febril
Traumatismos múltiples
Dolor abdominal
Dolor de pecho
Cefalea
Mareo y desvanecimiento
Dolor articular
Diarrea
Lumbalgia
Síndrome emético
Otros
Total

Clínicas especializadas
Clínica del Dolor
Clínica de Hipertensión Arterial
Clínica Neuroquirúrgica Craneal
Clínica Neuroquirúrgica Columna Vertebral
Clínica Neuroquirúrgica Pediátrica
Clínica Neuroquirúrgica Vascular
Clínica Neuroquirúrgica Endoscópica
Clínica de Diabetes
Clínica de Pie Diabético
Clínica de Insuficiencia Cardiaca
Clínica de Arritmias y Marcapasos
Clínica de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco
Clínica de Anticoagulación
Clínica de Cardiopatías en Embarazadas
Clínica de Fertilidad
Clínica de Esclerosis Múltiple
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8,713
6,479
3,595
3,248
3,080
2,193
1,551
1,370
1,061
1,025
17,422
49,736
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Unidades especializadas
Unidad de Salud Preventiva
Unidad de Hemodinamia
Unidad de Trasplantes
Unidad de Medicina Nuclear
Unidad de Inmunodeficiencia Primaria
Unidad de Urticaria Crónica
Centro de Vacunación
Circuito de Evaluación Preoperatoria

Procedimientos especializados
Gammagrafías
Electromiografía
Doppler transcraneal
Electroencefalograma
Punción lumbar
Cardiología intervencionista
Cateterismos diagnósticos
Angioplastias coronarias
Valvuloplastías
Cierre de defectos estructurales válvulas cardiacas
Denervación renal
Arteriografías
Colocación de filtro de vena cava
Biopsias endomiocárdicas
Colocación de stents arteriales periféricos
Electrofisiología
Marcapasos transitorio
Colocación de catéter Swan Ganz
Colocación de balón de contrapulsación
Desfibriladores automáticos implantables
Resincronizadores
Ablación por catéter
Cardioversión eléctrica
Estudios electrofisiológicos
Vascular periférico

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Arteriografías: miembros inferiores y superiores, mesentérica, cuello, renal y cerebral
Angioplastias periféricas
Colocación de endoprótesis
Venografías
Angiografía carotidea
Cierre fistula arteriovenosa
Servicio de hemodiálisis portátil a pacientes ingresados
Plasmaféresis
Hemodiafiltración venovenosa continua
Neurointensivo
Traumas severos
Enfermedades respiratorias graves
Enfermedades neuromusculares (síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave)

Equipos diagnósticos terapéuticos
Ecógrafos
Mapas
Holter
Electrocardiógrafos
Prueba de esfuerzo
Electroencefalógrafos
Electromiógrafo

5
23
22
6
2
3
1

Doppler transcraneal
Fibrobroncoscopios
Espirómetros
Pletismógrafo
Rx periapicales
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1
2
3
1
1

Endoscopios
Duodenoscopios
Laparoscopios
Campímetro
Test de aliento
Parquímetro
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
Autodiagnóstico
Bucky
Resonadores
magnéticos
Resonador
Panorex 0.23
Audiómetros

1
14
9
4
2
3
2
1
2
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Programa de trasplantes | Extracciones - Trasplantes
2014
18
9
0
0
6
6
27
1
67

Extracción multiorgánica
Extracción multitejidos
Trasplante cardiaco
Trasplante de córnea
Trasplante hepático
Trasplante renal donante vivo
Trasplante renal donante fallecido
Trasplante de médula ósea
Total trasplantes

2015
16
0
0
0
4
11
5
0
36

El total de donantes obtenidos fue de 16 durante el año 2015; de estos, 11 corresponden a donantes vivos de un
solo órgano (renal) y 5 a donantes fallecidos (trasplante multiorgánico).
El total de trasplantes realizados desde que se inició el programa de trasplantes de órganos, en el año 2007, hasta
el año 2015 es de 196. La mayoría son trasplantes renales, con un total de 161 casos, de los que 114 corresponden
a trasplantes renales de donantes fallecidos y 47 pertenecen a donantes vivos. Los trasplantes de hígado son unos
34 en total y el trasplante cardiaco representa un solo caso.

Enfermedades de notificación obligatoria
Enfermedades
Cólera

Total
reportados

Confirmados (Nexo
epidemiológico/
laboratorio)

Condición de egreso
Vivos

Fallecidos

Total

8

8

8

0

8

Dengue

753

695

748

5

753

Dengue grave

175

164

162

12

175

Enfermedad tipo influenza

2

1

2

0

2

Infección por el VIH/sida

39

n/a

38

1

39

Leptospirosis

32

22

31

1

32

Malaria

6

6

6

0

6

Meningitis bacteriana

9

9

8

1

9

Muerte materna

0

n/a

45

n/a

Muerte materna tardía

3

n/a

Parálisis flácida aguda/polio

2

2

2

2

Tuberculosis extrapulmonar
(excluye meningitis tuberculosa)

4

n/a

4

4

45

36

45

44

1,123

943

1,054

Muerte infantil

Tuberculosis pulmonar
Total general

20
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Pacientes internacionales
En el año 2015 brindamos un total de 6,938 servicios a pacientes internacionales, correspondientes a servicios
ambulatorios y de hospitalización, lo cual representa un incremento considerable en comparación al año 2014.

Número de pacientes por categoría

40
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Recibimos pacientes de todas las regiones del mundo, sobre todo de la zona del Caribe y las Antillas, seguida por
Europa y el resto de Latinoamérica.

Cantidad de pacientes por zona geográfica

Número de pacientes según tipo de servicio
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Pacientes
hospitalizados

Pacientes
externos
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Reclamos de seguros internacionales
En el año 2015 junto con el incremento de pacientes internacionales también aumentaron los reclamos de seguros
internacionales.

Compañías de seguros
Aetna Internacional
AGA Internacional
Akeso Care Management
April USA
ASA
Assist-Card
AXA Assistance
British Caymanian Insurance
Caribe Asistencia
Cedimat
Embajada americana
Emergency Corporation
Europ Assistance
Grupo Rescue
Henner GMC
Intermutuelle Assistance
IWIA
La Colonial
Medbrick
Medgate
Metlife
Mondial Assistance
Netservices
NHIP
Redbridge
Sanus Health Corporation
Seguros Banreservas
Seguros Worldwide
SOS Médicos
Specialty Assist
Sunmed International
SZV Social Insurance
Tricare
Vanbreda/ Cigna
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Montos por seguro
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Cantidad de reclamos
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Innovación y desarrollo tecnológico

Implementación de proyectos
AD Audit Plus
Herramienta web de Active Directory que permite
realizar el seguimiento de todos los eventos del dominio,
como los cambios en los usuarios, grupos, ordenadores,
GPO y unidades organizacionales.
AD Manager Plus
Automatiza la administración del ciclo de vida de los
usuarios, la limpieza de AD y la generación de informes
de seguridad para el cumplimiento de normativas.
Permite la delegación de las actividades de soporte
técnico por función y unidad organizacional.
Implementación de Windows Deployment Services
(WDS)
Es un rol de servidor bajo Windows Server 2012 R2 que
permite implementar sistemas operativos Windows
para las computadoras de manera remota.

Puede ser usado para configurar equipos nuevos o para
la reinstalación mediante un despliegue basado en la
red. Esto significa que no necesita instalar cada sistema
operativo directamente desde un CD, una unidad USB
o un DVD, disminuyendo considerablemente el tiempo
de respuesta ante nuevas instalaciones o reparaciones.
Integración de backups con Windows Azure
El principal objetivo de la implementación de Windows
Azure es tener una copia de seguridad en línea de los
datos críticos de los principales softwares. Estas copias
son almacenadas diariamente en disco, luego se realiza
una copia completa a cinta y al final del día se sincroniza
a la nube de Microsoft a través de Azure, lo cual permite,
en caso de desastre, recuperar toda la información en el
menor tiempo posible.

Hospital General de la Plaza de la Salud
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Actualizaciones
Actualización de servidores a Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 es la última versión de sistemas
operativos para servidores lanzada por Microsoft. Presenta
nuevas funcionalidades y actualizaciones importantes
para la administración y gestión, sobre todo en el área de
virtualización de servidores.
Migración de McAfee ePO 5.3
McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) es el software
ampliable y adaptable de administración centralizada de
la seguridad. Proporciona una vista unificada de la postura
de seguridad. Cuenta con paneles en los que se puede
arrastrar y colocar, e informa de la seguridad de endpoints,
datos, dispositivos móviles y redes.
Aumento de ancho de banda de internet
Incremento en el ancho de banda de tráfico de internet del circuito del prestador de servicios Claro. El circuito tiene
una capacidad de 25 Mb para transmisión de internet, que se utiliza para el acceso a los resultados en línea de los
pacientes, el envío y la recepción de correos electrónicos y la sincronización de backups en la nube de Microsoft.
System Center Data Protection Manager 2012 R2
SCDPM 2012 R2 es una plataforma para hacer una copia de seguridad de los datos de una ubicación de origen a una
ubicación secundaria de destino. Si los datos originales no están disponibles debido a imprevistos, puede restaurar
datos desde la ubicación secundaria. Puede crear copias de seguridad completas, incrementales, diferenciales y de
reconstrucción completa para restaurar completamente el sistema. En su última versión se mejora la protección
de SQL Server 2012 SP2 y SQL Server 2014.

Desarrollo e implementación de aplicaciones
Implementación del Sistema de Gestión de Patología
Es el sistema que maneja todo lo referente a las biopsias, citologías y estudios moleculares, cubriendo así todas
las necesidades de procesamiento, automatización y tecnología de la información del laboratorio de patología del
hospital.

Implementación de políticas
Política de uso de redes sociales
Establecer la responsabilidad sobre el uso apropiado de las redes sociales del Hospital y, de esta forma, asistir a los
usuarios en la toma de decisiones responsables en cuanto a su uso.
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Donaciones y visitas internacionales
Donaciones internacionales
El 2 de octubre del 2015
recibimos, en calidad de donación,
15 sillones de infusión y 2 sillas
de ruedas del Delray Beach
Dialysis Center, LLC de American
Renal Associates, en Florida,
Estados Unidos, a través del Sr.
Robert Bonnet vía la Sra. Tina
Chan Aquino, del Voluntariado de
nuestro hospital. Estos sillones
fueron colocados en los distintos
pabellones del hospital.

Visitas internacionales
Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania
Visita de cortesía recibida, junto al Voluntariado del Hospital, el día 10 de marzo. Participaron 30 personas,
incluyendo estudiantes y profesores de esta universidad.
German Navarro de Agfa HealthCare Proyecto RICS PACS
El 2 de septiembre recibimos la visita del señor German Navarro de Agfa HealthCare junto a Unique
Representaciones.
Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia
El 16 de septiembre recibimos la visita de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Representante fábrica Actiu
El 27 de octubre recibimos la visita de un representante de la fábrica Actiu en compañía del suplidor
Modulor, con relación al Proyecto Bancadas.
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Experto en células madres de China
El 30 de octubre recibimos la visita del Dr. Yu, experto en células madres, quien se encontraba en el país
invitado por la Oficina de Desarrollo Comercial de la Embajada de China.

CitiHope International
El 20 de noviembre del 2015 se realizó un encuentro con CitiHope International/Fundación Rica y su
programa Sanar una Nación, para recibir la visita de socios colaboradores y reconocer las contribuciones
recibidas.
En el marco de la colaboración interinstitucional y gracias al apoyo de la Universidad Interamericana
(UNIBE), se recibió la visita de la profesora internacional Patricia Acina (especialista en Psicología de
las Emergencias), quien impartió una conferencia magistral sobre “Abordaje de crisis emocionales en
recintos hospitalarios”.
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RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSEJO DE PATRONATO
PRESIDENCIA DE PATRONATO
GERENCIA DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA

GERENCIA COMUNICACIÓN Y MERCADEO

VOLUNTARIADO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

GERENCIA DE
PROYECTOS

GERENCIA DE ATENCIÓN
AL USUARIO

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES
GERENCIA ADM. ATP

GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

CONSULORÍA
LEGAL

GERENCIA DE CONTABILIDAD

GERENCIA DE COMPRAS

GERENCIA DE FACTURACIÓN
Y RELACIONES COM.

GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS
GERENCIA DE TESORERÍA

GERENCIA DE PLANTA
GERENCIA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
GERENCIA DE SEGURIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
UNIDAD DE BIOMÉDICA

LEYENDA

CONSEJO Y PRESIDENCIA
DIRECCIÓN
SUB-DIRECCIÓN
GERENCIA
DEPARTAMENTO
UNIDAD
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ORÍA

RIADO

OS

GERENCIA
DE TI

GERENCIA DE
CALIDAD

GERENCIA DE
SERVICIO SOCIAL

DIRECCIÓN
MÉDICA
SUB-DIRECTORA MÉDICA

UNIDAD PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

UNIDAD MEDICINA NUCLEAR

UNIDAD CIRCUITO QUIRÚRGICO

FARMACIA HOSPITALARIA

GERENCIA DE RADIOLOGÍA

GERENCIA DE PATOLOGÍA

GERENCIA DE LABORATORIO CLÍNICO

GERENCIA DE ENFERMERÍA AMBULATORIA

GERENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

GERENCIA DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA

GERENCIA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

GERENCIA DE SERVICIOS
PREVENTIVOS E INTERNACIONALES

SERVICIOS CLÍNICOS

SERVICIOS QUIRÚRGICOS

GERENCIA DE CARDIOLOGÍA

GERENCIA DE GASTROENTEROLOGÍA

GERENCIA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

GERENCIA DE NEUROGIRUGÍA

GERENCIA DE MEDICINA FAMILIAR

GERENCIA DE ONCOLOGÍA

GERENCIA 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

GERENCIA DE MEDICINA CRÍTICA
Y CUIDADOS INTENSIVOS

GERENCIA DE CIRUGÍA GENERAL

GERENCIA DE NEUROLOGÍA

GERENCIA DE ANESTESIOLOGÍA
GERENCIA CENTRAL ESTERILIZACIÓN
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Estructura organizacional
Iniciamos el proceso de actualización de descripciones de puestos, así como la revisión de la política para su
ejecución. Se ejecutó, junto al liderazgo de la institución, el 67% de la actualización de los puestos vigentes, mientras
que el 33% está en un proceso de seguimiento y revisión para su finalización.
El diseño de la estructura organizacional es un proceso dinámico, propio de la gestión de cambio constante que
tiene toda organización. El hospital en la actualidad está siendo impactado por cambios que tienen el objetivo de
garantizar su visión de ser la primera institución de atención integral a la salud con alta calidad humana. Como
resultado de dicha dinámica, se efectuaron los siguientes cambios en la estructura:
Tipo

Total

Creaciones de puestos

%

93

93 %

Reclasificación de puestos

3

3%

Reestructuración

4

4%

90

100 %

Total general

Movimientos en la estructura del hospital

Creaciones
de puesto
93%
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Grupo ocupacional

Familia de puesto

Gerencial y directivo

Directivo
Gerencial

Total
6
49
55

Mandos medios

Coordinadores
Encargados
Encargados de servicios
Encargados de unidad
Subgerentes
Supervisores

63
3
55
34
10
56
221

Operativo

Apoyo
Asistencial
Oficiales de servicio
Técnicos de la salud

297
91
284
1
673

Profesionales

Analistas
Profesionales de la salud
Profesionales servicios administrativos

44
811
61
916

Técnicos

Técnicos administrativos
Técnicos de la salud
Técnicos operacionales

8
375
3
386
Total general

2,251
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Capacitación y desarrollo del personal
Las actividades de capacitación han sido un eje fundamental para propiciar el desarrollo de los colaboradores
del hospital. Rediseñamos las herramientas y procesos de capacitación para garantizar una mayor objetividad
en cada proceso, y revisamos las normativas referentes a la detección de necesidades, organización, ejecución,
evaluación y control de las actividades de capacitación, en función de sus objetivos estratégicos y el desarrollo del
personal.
Comparativo de indicadores de capacitación años 2014-2015
En el año 2015 la inversión de capacitación estuvo enfocada en la ejecución de actividades formativas relevantes
para la acreditación de la Joint Commission International.
Año 2015
Tipo

Participantes

Inversión

Capacitación
in-house

12,052

6,221,326.49

Capacitación
off-house

166

2,389,688.49

Totales

12,218

8,611,014.98

Tipo

Participantes

Inversión

Capacitación
in-house

12,696

4,039,097.01

Capacitación
off-house

208

7,711,312.61

Totales

12,904

11,750,409.62

Año 2014

Durante el periodo rediseñamos las herramientas de seguimiento para la detección de necesidades de capacitación
y nos enfocamos esencialmente en los temas derivados de las políticas de estándares de la Joint Commission
International, por lo que la inversión del plan de capacitación con relación al año 2014 aumentó un 23.78%,
directamente proporcional a las horas hombre de capacitación (HHC), que se incrementaron en un 13.16%.
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La mayoría de las actividades de capacitación referentes a las políticas de la Joint Commission International fueron
impartidas por nuestro equipo de facilitadores internos, profesionales de gran expertise en temas de calidad de la
atención y miembros del Comité de Acreditación del hospital, lo que representó una disminución en el costo de
capacitación de un 20.65% con relación al año 2014.
Actividades de capacitación para la acreditación
Como parte de la implementación de nuevas políticas de calidad y seguridad en la atención del paciente, derivadas
de los estándares de calidad, se desarrollaron diversas actividades de capacitación, de gran impacto en todos los
grupos ocupacionales del hospital, entre las que citamos las de mayor relevancia:
Acceso y Continuidad de la Atención (ACC), para el personal clínico
Elaboración y Validación de Protocolos Clínicos, para médicos
Elaboración y Validación de Protocolos de Atención, para Enfermería
Entrenamientos Estándar Gestión y Seguridad de la Instalación (FMS)
(Baptist Health de Miami, Florida)
Limpieza y Desinfección de Áreas, para el personal de Ama de Llaves
Renovación del Programa de Inducción, para todos los líderes del
hospital
Políticas de los Derechos de los Pacientes y sus Familias (PFR), para
todo el personal
Metas Internacionales (IPSG), para el personal de salud
Equipos de Protección Personal (EPP), para el personal expuesto a
radiación
Metas Internacionales (IPSG), para el personal administrativo
Políticas de Evaluación y Reevaluación de los Pacientes (AOP), para el
personal clínico
1.er Congreso Iberoamericano de Centrales de Esterilización (Colombia)
Certificate of Course Completion
Certificación de Central de Esterilización Train The Trainers
Correcto Llenado de Actas de Defunción
Especialidad en Estadística Aplicada a los Negocios
Introducción to Medical Billing 101
Maestría en Gestión del Talento Humano en Desarrollo Organizacional
Maestría Profesionalizante Calidad en el Laboratorio Clínico
Renovación Programa de Inducción
Rotación de Medicina Crítica Pediátrica, Instituto Cardioinfantil de
Colombia
Rotación Internacional Unidad de UCI Pediátrico Cardiovascular del
Instituto CardioInfantil de, Colombia
Certificación Internacional en Turismo Médico Profesional
Maestrías en Calidad y Productividad (Atención Primaria)
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Rotación Médica de Residentes de Terapia Intensiva de Adultos (Hospital Juárez de México)
Rotación Médica de Residentes de Radiología (Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez e Instituto Cardiológico de México)
Rotación Médica de Residentes de Radiología (Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez)
Rotación Médica Residentes de Terapia Intensiva (Hospital Juárez de México)
Programa de inglés para colaboradores
Políticas de Evaluación y Reevaluación de los Pacientes (AOP), para el personal clínico
Rediseño del Programa de Inducción
En el año 2015 estuvimos trabajando en la renovación del Programa de Inducción para garantizar que la orientación
que se le brinde a cada colaborador sobre el departamento y sobre el puesto sea coherente con los objetivos
definidos.
Con la finalidad de acercar nuestro proceso de orientación a la vanguardia respecto a la adaptación del personal,
además de para dar respuesta a lo establecido en el estándar de la Joint Commision International, Cualificación y
Educación del Personal (SQE), emprendimos las siguientes acciones:
Revisión de la política de inducción de personal.
Rediseño de las herramientas utilizadas en el proceso.
Empoderamiento del liderazgo sobre el programa, a través de entrenamientos dirigidos al personal
directivo, gerencial y mandos medios.
En el año 2015 capacitamos al 40% del liderazgo de la institución en el nuevo programa. El
personal restante será entrenado en el primer bimestre del año 2016, para poder implementar
las modificaciones en el mes de marzo.

Capacitación

40%

Cultura de Servicio
Cultura de Servicio inició el 2015 con el Programa de Recuperación de Servicio, presentando su política ya aprobada
y su programa de recompensa disponible ante insatisfacciones presentadas por los usuarios.
Con un índice de satisfacción del servicio del 77% como base de la medición del 2014, se aplicaron las estrategias
necesarias para motivar al personal a lograr mejores resultados en su atención. Se facilitó una tarjeta de entrega de
resultados a cada persona evaluada, con la descripción de la auditoría y palabras motivadoras o de reconocimiento
según el caso. Al final se logró un aumento de un 11% en el índice, para cerrar el año con un 88% como índice
general.
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En agosto iniciamos la campaña “Mi rostro refleja el gozo de servir con una sonrisa agradable”, proyectando los
rostros de los colaboradores que son el ejemplo vivo de vocación de servicio, quienes brindan su mejor atención
con una sonrisa sincera.

En el mes de septiembre creamos las Cápsulas de Servicio para orientar y educar al personal sobre los aspectos
importantes que determinan la satisfacción del paciente durante la atención.
Durante el mes de octubre se trabajó la campaña “Con cultura de servicio somos mejores para asegurar la
experiencia del paciente”, en la que se colocaron globos de cultura en las diferentes áreas del hospital. Para la
campaña se contó con el apoyo de los “rostros del servicio”, que fueron contagiando a los colaboradores con su
sonrisa y carisma.
Se reconoció a un gran número de colaboradores en las campañas “Cuidando el servicio” y “Reconocimiento a la
excelencia”.
También apoyamos el Programa de Inducción impartiendo el Taller de Talentos Básicos durante todo el año.
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IMAGEN INSTITUCIONAL
El año 2015 fue un año fructífero debido a que aumentaron los acercamientos a empresas locales e internacionales
interesadas en establecer alianzas con el hospital. De igual forma, fue muy productiva la gestión promocional y
comunicacional a través de las promociones y publicaciones tanto en los medios de comunicación como en
nuestras redes sociales, las cuales se han desarrollado favorablemente en este periodo, logrando un posicionamiento
estratégico.
Contratamos los servicios de una empresa externa, a través de la cual hemos gestionado:

LA ACTUALIZACIÓN Y
NUEVA IMAGEN DE LA PÁGINA WEB

VERSIÓN DIGITAL DE LA REVISTA
PREVENCIÓN + SALUD

EL LANZAMIENTO OFICIAL DE
NUESTRA CUENTA EN INSTAGRAM @
PLAZADELASALUD

AUMENTO DE SEGUIDORES 80% |
SOLICITUDES DE CITA MÉDICA POR LA
PÁGINA WEB EN MÁS DE UN 50%

REPORTAJES AUDIOVISUALES Y
VIDEOS INSTITUCIONALES A LAS
REDES SOCIALES Y LA PÁGINA WEB

Participamos en la elaboración de la primera Guía Dominicana
de Turismo Médico, con la obtención, traducción y suministro
de información en inglés sobre el hospital, e imágenes e
informaciones generales de la República Dominicana, cumpliendo
con los lineamientos exigidos por la MTA para desarrollar el
contenido de la Guía.
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Participamos y tuvimos presencia de marca en el World Medical Tourism Congress con stand promocional,
material impreso y artículos promocionales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Una parte de los logros obtenidos en el año 2015 la compone nuestra responsabilidad social de ofrecer servicios
y emprender acciones en beneficio de la sociedad.

Jornadas médicas

Como parte de su compromiso social, el hospital y
su Voluntariado patrocinaron seis jornadas médicas
en la que se realizó la coordinación y evaluación
socioeconómica de 328 pacientes de bajos recursos
económicos y sin seguro médico, ofreciendo
procedimientos y consultas de forma gratuita.
Operation Walk Boston 2015
Del 11 al 18 de marzo del 2015 se realizó en el hospital la
octava jornada quirúrgica anual de reemplazo articular
de caderas y rodillas para pacientes de escasos recursos
económicos, junto con Operation Walk Boston.
Se beneficiaron de ella 46 pacientes adultos con artrosis
degenerativa.

60

Memoria anual 2015 HGPS

Hospital for Special Surgery de New York
Operativo médico de cirugía de columna realizado por
primera vez del 24 al 27 de septiembre del 2015, junto
con el hospital for Special Surgery (HSS) de Nueva
York, del que se beneficiaron cinco pacientes a quienes
se les practicaron cirugías complejas para corregir
sus deformidades severas de escoliosis y cifosis por
espondilitis anquilosante.
Jornada Quirúrgica Cirugía B-Clamp
44 pacientes con problemas de sobrepeso fueron
intervenidos quirúrgicamente con la cirugía de la banda
gástrica por laparoscopia con dispositivo B-Clamp.

RESPONSABILIDAD SOCIAL |

Clínica del Dengue
Desde el 13 de octubre hasta el 6 de noviembre del
2015, el hospital brindó asistencia a través de este
programa de atención a un total de 114 pacientes con
esta patología.
Diabeferia
Celebrada el 27 de noviembre del 2015. Con motivo del
mes de la diabetes, se realizó un taller para pacientes
diabéticos, así como un operativo de pruebas de
glicemia sin costo a pacientes del hospital.

Día Rosa
Realizado el 9 de octubre del 2015. Dirigida a la población
femenina para lograr la detección temprana de cáncer
de mama. En esta se beneficiaron aproximadamente
unas 110 mujeres con estudios de mamografías y
sonomamografías simultáneamente.

Pacientes beneficiados
200

Cáncer de mama

33

Cáncer de próstata

36

Detección enfermedad
cardiaca en mujeres

5
46

Operation Walk

44

B-Camp

114
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Programa de Apoyo a Pacientes de Escasos Recursos Económicos
Evaluación y categorización
El hospital cuenta con políticas de descuentos para pacientes de escasos recursos económicos con diagnósticos
de seguimiento, alto costo y sin seguro médico que demanden apoyo para sus planes de tratamiento de salud y
servicios médicos. En ese sentido, fueron evaluados y categorizados 930 pacientes.
Año 2015
Categorías asignadas

Cantidad de pacientes beneficiados

A

12

B

820

C*

98

11%

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

Visitas domiciliarias a pacientes y familias
Con el objetivo de comprobar la situación social, económica y ambiental de pacientes y familiares que presentaron
vulnerabilidades sociales y de salud en el proceso de la atención médica, se realizaron 210 visitas a domicilios de
Santo Domingo y el interior del país.
Procuraduría General de la República
Durante varios años el hospital ha contado con el valioso apoyo y la coordinación de la Línea Vida y de diferentes
fiscalías para la intervención y el seguimiento de manera conjunta de los casos reportados en el hospital por
supuestos abusos a menores y violencia intrafamiliar. Durante el año se intervino en 11 casos por supuestos abusos
a menores y 5 casos por violencia intrafamiliar, sumando un total de 16 casos.
Día Internacional del Adulto Mayor
El hospital realizó el 1.o de octubre del año 2015 la séptima celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, en la
que participaron 500 pacientes de los Servicios de Geriatría y sus cuidadores. Contó con la presencia del Dr. Julio
Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital, quien dio apertura a la actividad con hermosas
palabras motivadoras sobre cómo lograr un envejecimiento saludable. Se realizaron jornadas gratuitas apoyadas
por un equipo de médicos de familia y residentes médicos, consistentes en 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.
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Los derechos de los pacientes y las familias
El hospital ha dado continuidad al proceso de
mejora continua de la calidad de la atención médica,
ofreciendo al paciente y su familia la oportunidad de
participar en el proceso de su atención y de tomar
libremente su decisión a través de los consentimientos
informados. Nuestra institución cumple los estándares
internacionales de salud y lo establecido en la Ley
General de Salud 42-01 (capítulo IV, artículo 28), que
señala que los pacientes deben conocer sus derechos
en el proceso de su atención clínica. En este sentido, el
hospital establece la entrega de un brochure al paciente
que va a ser hospitalizado y/o a su familia, donde se les
informa sobre sus derechos y deberes.
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Mercado de pulgas
Actividad destinada a ampliar la ayuda económica
a los pacientes del hospital con escasos recursos
económicos.
Happy Hour navideño
Actividad central anual para recaudar recursos
económicos destinados a realizar proyectos dentro del
hospital a beneficio de los pacientes.
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Otras actividades a beneficio de la comunidad
Taller Sanador Sanado. Fundación Pañoleta.
Visita del diseñador Jean Paul Gautier
Desfile de moda Dominicana Moda
Actividad Juguetón para niños de Oncología Infantil
Fiesta para niños de Oncología Pediátrica
Fiesta para Unidad de Hemodiálisis
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CONCLUSIÓN
Les entregamos la recopilación del trabajo que realizamos durante el año 2015, producto del esfuerzo inagotable
para fortalecer y mejorar nuestra calidad en el servicio, sin ningún tipo de distinción social.
Los datos presentados reafirman el avance de la institución durante estos 19 años de existencia y cómo seguimos
fomentando la capacidad que tienen nuestros colaboradores de impulsar y sostener el hospital, ya que ellos son
la columna vertebral de esta organización. Contamos con un programa de gestión de calidad hospitalaria que
persigue un enfoque armonioso entre la mejor experiencia del paciente, la seguridad y calidad en la atención
junto a la adecuada utilización de los recursos financieros, bajo un proceso de selección, recolección de análisis
y validación de datos con el objetivo de apoyar la atención a los pacientes, la formación continua de nuestros
profesionales, la administración e investigación clínica.
Asumimos una vez más el compromiso de seguir evolucionando en el 2016 para que sea un año lleno de
oportunidades, en el que fortalezcamos los lazos con distintas instituciones aliadas e incrementemos las
posibilidades de acceso a los servicios de salud para los ciudadanos con limitaciones para costear su salud.
Tomando como base el desempeño de este periodo concluido, continuaremos aunando esfuerzos, procurando
cada día ser los pioneros en la implementación de nuevas técnicas en el área de salud en beneficio de nuestros
usuarios y poder afianzar que somos la gran familia que les cuida, apegados a la equidad, a los más altos estándares
de calidad y al manejo eficiente de los recursos institucionales.
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2015 MANAGEMENT REPORT
Very proudly we present our 2015 Management Report. This document gives a systemized summary
of the hospital management in a crucial year for the development of new projects and acquisition of new
learning which required technological innovations and progressive ways in conducting daily activities.

Achievements this year and the balance of institutional
endeavor evidence the work carried out by all our
collaborators, whose human sensitivity we must
highlight. They distinguish and lend prestige to our
institution, and thus embody our most valuable resource.
We continue collaborating with our users through
implementing social plans, free medical care campaigns,
education drives on disease prevention and community
projects which have become a tradition reaching those
who have no access to health services.
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This annual management report ensures our institutional
accountability with regards to the work performed
intended to contribute to eradicate social exclusion.
Our motivation continues to lie in systematizing our
services under international quality standards, always
bearing in mind the objective of transcending borders to
become a renowned hospital at the international level,
focused on the safety of our users.
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LETTER FROM THE CHAIRMAN
Dear Friends,
Once more we bring to you a summary of our management report for 2015. No doubt, a year of consolidation of efforts, which
will allow us to see how we have excelled as health providers.
2015 was a year of intense activity and numerous scientific, educational and social events, which are accounted for in a
succinct and orderly fashion.
The organization and presentation of the data and overviews evidence our work continues to progress well. As customary, this
management report encompasses quantitative data that reflect how the reality of HGPS has evolved throughout this year and
shows its progressive and vigorous nature on the road to the desired development.
The achievements mark the decision to heighten the changes and technological innovations and ongoing training of its
personnel, who are no doubt the most treasured resource an institution can rely on.
You can observe that we undertook physical restructuring, and we have finally inaugurated two new emergency rooms, totally
refurbished in keeping with international quality standards.
Dr. Julio Amado Castaños Guzmán
President of the Board of Trustees
Hospital General de la Plaza de la Salud
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INSTITUTIONAL PROFILE
Mision
To provide comprehensive medical care in keeping with the highest levels of excellence, based
on research and ongoing scientific updates backed by highly-qualified and motivated human
team.

Vision
To be the foremost comprehensive health care institution, imbued with high human quality.

Values
Equity, solidarity and universality of service.
Sense of innovation.
Involvement and loyalty of employees.
Respect for ethical values and human dignity.
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INSTITUTIONAL ACHIEVEMENTS
Hospital General de la Plaza de la Salud certified its International Department through the International Patient
Services Certification (IPSC) provided by the Medical Tourism Association (MTA), thus becoming the first center of
excellence for the management of international patients in the Dominican Republic.
It also received the International Patient Experience Award from the Medical Tourism Association as leading
international hospital in patient experience. In addition, Dr. Alejandro Cambiaso, Chief of International and Preventive
Services at the HGPS and President of the Dominican Health Tourism Association, was the recipient of the Medical
Tourism Leader of the Year Award, a recognition bestowed by the Medical Tourism Association to a person for
actions in favor of health tourism, and in this case for excellent work performed to position the destination and the
hospital worldwide.
Hospital General de la Plaza de la Salud was the center receiving the most awards at the IX MTA World Medical
Tourism Congress, the foremost activity of the sector that brings together delegates from upwards of 100 countries.
This congress, held for the first tie in the country at the initiative of the Dominican Health Tourism Association,
gathered as a cluster the principal health clusters of the country (Hospital General de la Plaza de la Salud, Cedimat,
Homs, Grupo Rescue), to form a coalition with a view to strengthening relations with local suppliers and consolidate
our position as a destination to gain access to major health buyers and design joint strategies.
Accreditation License
In April of 2015, we reinitiated the data management process to renew the Accreditation License for tertiary
healthcare service establishments. It was delivered to us on September 30 by the Ministry of Public Health, via its
Vice Ministry for Quality Assurance and the General Directorate of Qualification and Accreditation, for a four-year
period effective September 22, 2015 to September 22, 2019.
Recertification of the Clinical Laboratory
The DQS-UL certifier in Argentina conducted an audit of the ISO 9001:2008 Standard of the Clinical Laboratory,
resulting in recertification with zero (0) non conformities.

Medical Advances and Technology
Expansion and Remodeling of the Emergency Medicine Center
The Project, begun on February 15, 2013, included planning stage for the hospital emergency expansion, which
took into account international considerations and standards in designing the Emergency Medicine Center. This
remodeling consisted in expanding the existing 428 square-meter area with 29 beds to 750 square meters and 32
beds/care spaces, a major reception/waiting area, spacious direct-care areas divided according to service, as well
as cutting-edge technology intended to offer services that comply with international health care standards.
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The facilities of two, new modern emergency centers were inaugurated on December 10, 2015 with the presence
of the Honorable President of the Dominican Republic, Danilo Medina, the Public Health and Social Assistance
Minister, Dr. Altagracia Guzmán Marcelino, Members of the Board of Trustees and personalities associated with
the hospital. Both centers -one for adults and the other for children- respond to a novel design that allows for
maneuverability and space utilization, to provide timely quality care for both populations.

Medical Technology
Natus Electroencephalograph, model Nicolet EEG V32
This amplifier has excellent noise specifications; is cost effective, profitable and built to be a low-cost amplifier that
emits and receives high-quality signals. It is connected to oximeter by cable so it records SpO2 using the xpod
cable with 32 channels.
STRATOS dR Densitometer WITH 2D Fan Beam
The Stratos dR makes the best bone assessment technology. This technology is now available and accessible to
all users who need a bone densitometry. Among its main characteristics we highlight: major diagnostic and speed
capabilities and excellent image quality. Based on a 64 element multi-array detector, the 2D Fan-Beam provides
the highest image resolution for an optimal diagnosis.
Olympus Transurethral Resection System (Tauris)
Bipolar transurethral resection in saline (Tauris) with plasma vaporization is becoming the standard treatment par
excellence for benign prostate hyperplasia (HBP). Plasma vaporization TURis as a bipolar resection method offers
several advantages, such as the fact that it reduces intra operative blood loss and minimizes stimulation of the
obturator nerve and the appearance of the transurethral resection (TUR) syndrome, in addition to providing the
possibility of extending operation times.
Richard Wolf Urology Tower
This is the last generation of diagnostic and urological procedures in a single set. Its components include:
Panoview Plus Optical System
LithoClast 2 Set
Fibre ureterorenoscopy
US-lithotripter ultrasonic generator
Ultrasonic transducer
Pneumatic intracorporeal lithotripter
Suction pump set, among other accessories
Micromaxx Portable Ultrasound Ref. L05302
This highly resistant system of small dimensions has ushered in a radical change. It is a portable device which
provide the image quality of a larger system thanks to its exclusive SonoSite Chip Fusión™ Technology. It is applicable
for vascular, abdominal, musculoskeletal, and urologic studies, as well as in obstetrics, gynecology and emergency.
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Philips ClearVue 650 Ultrasound System
This is a versatile ultrasound system which boasts the best image quality in its class, together with intuitive
functionality which renders it different from other ultrasound systems. It provides impressive 2D and 3D/4D
images with the detailed resolution and clarity required, and advanced 3D/4D functions such as Face Auto Reveal
and Fetal STIC.
Mediland Model C600 Electric Surgery Table
The C600 model has full hydraulic-driven movement. Its mechanism allows lifting patients of up to 227 kg (500
pounds), in complete coordination with the table movements. The entire C600 table is radiolucent. It has a builtin full-length 14” cassette tunnel that facilitates X-ray photographing and an optional sliding function to facilitate
C-arm applications. This model includes a hand control with standard cable, an optional infrared remote controller
and an optional foot controller. Auxiliary controls at the base provide backup should the electronic controls ever
fail.
Mediland Surgical Lights
These LED lights with control panel is easy to adjust with an automated regulator. This multiuse surgical ceiling
light can be used for several medical procedures. MediLED provides quality lighting which affords clear vision to
surgeons.

Advances in the quality management system and patient safety
innovation and technological development
Our quality management system, based on national and international norms and standards that focus on the
needs of our users, has efficiently integrated:
Our hospitality policy,
Our epidemiological indicators,
The implementation of security plans,
Costs measurements
Organizational learning plans
Creation of care protocols that have led to improving the impact caused by a drop in health care-associated
risks, which has allowed us to establish safety indicators, the latter being the critical component of such quality
management system.
Based on all the foregoing, the different units that make up the management have led to the following achievements:
Standard and Regulation Unit - Creation and implementation of 146 patient safety policies focusing on safety
indicators, rights of patients and their families, patient assessment and reassessments, pain management, critical
patient care, radiology and clinical laboratory quality plan; proper identification program, safe surgery, drug
management and use, fall hazards and hand washing.
Risk Management Unit - Initiation of the Risk Management Program centering on a sentinel event and adverse
event reporting culture, together with an organizational improvement and learning plan.
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Resource Utilization Unit - Beginning of the program to accompany Health Risk Managers (ARS, per its acronym in
Spanish) in concurrent audits, which favors timely bed management and reduces prolonged inpatient stay as well
as a timely response to medical examinations prescribed.
Environmental Management Unit - Beginning of the program of environmental rounds seeking to reduce, control
and prevent hazards, risks and accidents and maintain safety conditions of the hospital building.
Occupational Hazard Unit - Risk assessments of staff in critical areas such as radiology, laundry, kitchen, contact
center, housekeeping, together with training on PPE and self-care in work areas
Follow up on work-related ad commuting accidents, as well as occupational diseases.
Statistical Unit- Beginning of follow up of new quality and patient safety indicators.
Medical Accounts Unit - Adequate invoicing management leading to fewer days to dispatch invoices from 25 to
12, including significant improvement of amounts to be collected from ARS.
Monitoring and Evaluation Unit - Adequate management of objections to medical care, giving feedback to areas
involved. This has prompted a drop in credit notes in favor of the ARS.
Incentive System for Health Care Professionals - Creating the new assessment tool entitled Incentive System for
Health Care Professionals (SIME, per its acronym in Spanish), with the participation of all medical management
units and increased focus on the quality of care.

Scientific Research and Development
Teaching Program
We have currently implemented six medical residency training programs; the mandatory clinical internship program,
this latter one with a total of 21 placements; and the specialists training program.
On June 26, 2015, the conclusion and promotion ceremony of 13 new specialists from different medical residency
trainings took place. They are distributed as follows:
(2) Emergency and Disaster Specialists (9th promotion)
(5) Family and Community Medicine (10th promotion)
(2) Pediatric Critical Care Medicine Sub Specialist (4th promotion)
(2) Adult Critical Care Medicine and Intensive Care Subspecialists
(2) Diagnostic Imaging Medicine Specialists
Promotion of 45 doctors in residency to their fourth, third and second year
Competitive examinations were held to fill first-year vacancies for medical residency programs for the May-June
2015 period.
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Family and Community Medicine Specialty: 10 residency placements
Emergency and Disaster Specialty: 6 residency placements
Pediatric Critical Care Medicine Subspecialty 1 residency placement
Adult Critical Care Medicine and Intensive Care Subspecialty: 4 residency placements
Diagnostic Imaging Medicine Specialty: 3 residency placements

Conferences held:
1st Critical Care Medicine and Intensive Therapy Conference, an event with over 300 people in attendance,
including delegations from, Santiago, La Vega and San Francisco de Macoris.
13th Anniversary Scientific Conference 2015 “Non-communicable Diseases and Their Impact on World
Health”.
Pediatric Critical Care Medicine Conference.
3rd Family Medicine Conference, Semma Hospital, “Neurological Impact, Mental, Labor and Family Health
associated with dengue, chikungunya and ebola”.
Family and Community Medicine Conference in La Vega.
1st Conference of the Oncoplaza Pain Clinic.
1st Percutaneous Aortic Valve Replacement Conference.
Gynecology Conference.
Conference for the Disabled.

Courses, workshops and lectures:
Review and development workshop for GRADE methodology clinical protocols; application of the AGREE
II tool.
Training on the proper filling and completion of death certificates
Ongoing training for collaborators on the importance of the Ram notification
Course on Cinela (Controlling Hospital Infections in Latin American countries)
Training on the General Epidemiological Directorate (DIGEPI) platform
Malaria Management Algorithm Update
Medical research activity
Health Balance: Inequities and Inequalities.
Chronic non-communicable diseases: Incidence of Chronic Non-Communicable Diseases in Adolescence
and Youth.
Vitamin D Deficiency in Women with Osteoporosis.
Epidemiological Transition: Comparison of a Decade
Oncolytic viruses: Onyx-015. The Paradox of Cancer Treatment
Management Contribution to Continuing Medical Education
Healthcare Associated Infections (HAIs) Training
Pharmacovigilance Training
Patient Isolation training
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Conferences
Clinical and Epidemiological Updates
Chikungunya: Revision of Chronic Musculoskeletal Manifestations and Their Treatment
Medical Csoding for Managers
Impact of Sterilization in Controlling HAIs
Diabetic Nephropathy
Bronchial Asthma: Oral Mite anaphylaxis
Induction to Compliance with Technical Regulations for the Prevention and Control of Tuberculosis
Herpes Simplex Virus Type 2 Infection
Update, Implementation and Development of Clinical Protocols
Protocols for Controlling HAIs (BAC, SSI, ITUCU, VAP)
Hand Hygiene
Perioperative Prophylactic Antibiotic Therapy
Surface Contamination Control in Critical Areas
Daily Validation of Isolations
Use of Chlorhexidine in Critical Care, Neonatology and Surgical Units (review and approval)
Technovigilance

Continuing Medical Education: Medical Staff Academic Update
Participation at the following events:
18th Dominican Endocrinology Congress
Don’t Turn Your Back on it - Accelerating the Patient Journey in Axial SPA, Río de Janeiro, Brazil
14th International Esthetic Surgery Congress, Crown Plaza, México
New York-Presbyterian Hospital Lecture: “The Future of Medicine”, Hotel Hodelpa Gran Almirante
(Santiago), Hospital Maria Ferrer (Buenos Aires, Argentina)
13th Dominican Endocrinology Congress, Embassy Suites Hotel by Hilton
Participation at the inauguration of the Endocrine and Diabetes Emergency, Peru
1st Latin-American Internal Medicine Congress
Course-Workshop, Clinical Nutrition Screening & Assessment in Hospitalized Patients
International Symposium on Single Airway - Allergic Respiratory Disease and International Symposium
on Chronic Rash, Seville
Institutional Nutrition Course, Public Health
International Diabetes Congress, IDF, Canada
15th Dominican Endocrinology Congress
ACR Congress, United States
1st Central American Diabetes Experts Symposium, Panama
Xeljanz Clinical Practice Forum
Congress on Clinical Spondylarthrosis and Imaging
“IDWeek” / “TID”, Infectious Diseases Society of America, México
Overcoming Obesity
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29th Central American and Caribbean Dermatology Congress, Hard Rock Hotel, Punta Cana
International Congress of IDSS-Trained Pulmonologists “The Lung in Its Environment”.
40th Anniversary Symposium of the National Residency in Endocrinology and Nutrition (RENAEM), Dr.
Salvador B. Gautier Hospital, Thyroid Pathology Symposium.
International Diabetes Course, México DF.
European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), Denmark
15th International Congress of Esthetic Medicine and Surgery
1st International Diabetes and Obesity Conference (ALAD), Punta Cana
Dominican Society of Rheumatology, Puerto Plata
1st Central American Congress on Diabetic Foot Disease, Guatemala
3rd Central American and Caribbean Summit “Innovation and Medical Excellence is Our Commitment”
75th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), Boston
2nd Central American Meeting of Experts on Managing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Mexico
Latin American Society of Internal Medicine (SOLAMI), Bávaro
Practical Information for the International Symposium on the Diabetic Foot (ISDF)
Latin American Society of Internal Medicine, Solami-Amicac 2015, Punta Cana
Symposium on Pituitary Diseases, Guatemala
Ag Education & Training, Certification in Diabetic Foot Care
2nd National Congress of Parenteral and Enteral Nutrition, Puerto Plata
European Congress of Allergology, Barcelona
Xeljanz Clinical Practice Forum, Orlando
Congress of the American Thyroid Association, San Juan (Puerto Rico)
Biologic Therapies VI Summit: Optimizing Therapies and 24th Annual Cleveland Review of Rheumatic
Diseases, USA
Immunology Summit, Brazil
Hair, Eyebrow & Eyelash Transplant Training
33rd Annual Meeting of Latin American Dermatologists, Lima (Peru)
DIABEMAR, Diabetes Fair, Dominican Navy
Diabetes Course, University of Bogotá, Colombia
Costa Rican Diabetes and Endocrinology Congress, Cuba
13th National Congress, Dominican College of Surgeons
1st Latin American Symposium on Human Microbiome, Orlando
16th Latin American Congress of Pediatric Infectious Diseases, Puerto Rico
14th International Congress of the Dominican Society of Hematology and Oncology
Pediatric Update by Cincinnati Children´s, Santo Domingo
23rd Latin American and Caribbean Transplant Congress, México
17th Latin American Pediatrics Congress, Peru
3rd Peruvian Special Pediatrics Congress, Peru
6th Mesoamerican and Caribbean Pediatrics Congress, Nicaragua
43rd National Pediatrics Congress “Comprehensive Early Childhood Care”, Mexico
64th Brazilian Congress on Coloproctology, Brazil
24th Latin American Congress on Coloproctology, Brazil
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2nd Skull Base Course, 1st Italian-Dominican-American Conference, Santo Domingo
42nd Annual Symposium on Vascular and Endovascular Issues (VEITH Symposium), New York
66th National Congress of the Mexican Society of Urology, Cancun
15th Central American and Caribbean Congress on Urology of the Dominican Society of Urology,
Highlights of the American Urological Association (AUA)
Reference Centers Program of Cook Vista, Brazil
64th American College of Cardiology (ACC) Annual Scientific Session & Expo, March 13-18, San Diego,
California (United States)
25th National Cardiology Congress, June 4-7, Punta Cana, Dominican Republic
Symposium: Infectious Diseases update, August 22, Panama
International Congress of Cardiology, September 17-20, Bávaro, Dominican Republic
Symposium: Pearls in Cardiology, October 30-31, Santo Domingo
European Congress of Cardiology, August 27-September 3, London, England
Absorb Regional Course in Western Angiography, May 11-13, Cali, Colombia
Congress on TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics of the Cardiovascular), October 12-16, San
Francisco, United States
1st Latin American Therapy and Technology Exchange Physician Program, April 7-10, Sheraton Punta
Carretas, Montevideo
Euro PCR (Paris Course on Revascularization), May 17-29, Paris, France
Latin American Congress of Internal Medicine SOLAMI, May 20-24 de mayo, Punta Cana, Dominican
Republic
Liver Transplant Congress, November 14, Santiago
Nephrology Congress, September 24-27, Punta Cana
Chronic Non-Communicable Diseases Congress, October 30, Santo Domingo
Timely Nutritional Therapy for The Critical Patient, November 27, Santo Domingo

Medical Research Activity
Review of Research Protocols through our Ethics Committee on Research and Development of Healthcare
Protocols, Clinical Guidelines and Cross-cutting Protocols of the 50 most common diseases according to the
country’s epidemiological profiles and the population served by the hospital, using the GRADE methodology and
the AGRE II tool and based on the best scientific evidence available.

Project Implementation
AD Audit Plus
Active Directory web tool that enables follow up of all domain events, such as changes in users, groups, computers,
GPOs and organizational units.
AD Manager Plus
A solution that automates the management of user lifecycle, AD cleanup and generates safety reports to comply
with regulatory standards. It allows delegation of technical support activities per function and organizational unit.
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Implementation of Windows Deployment Services (WDS)
This is a Windows Server 2012 R2 role which allows to implement Windows computer operating systems remotely.
It can be used for new web-based hardware configurations or reinstallation. This means it does not need to
install each operating system directly from a CD, USB or DVD, considerably reducing response time vis-à-vis new
installations or repairs.
Windows Azure Backup Integration
The main objective of implementing Windows Azure is to have an online security copy of the critical data of major
software. The copies are stored to disk on a daily basis, then copied completely to tape and at the end of the day
synchronized with the Microsoft cloud through the Azure backup service, which -in the event of disaster- enables
to restore the entire information in the least possible time.

Updates
Updating servers to Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 is the latest version of server operating systems launched by Microsoft. It displays new
management functionalities and major administration and management updates, especially in the area of service
virtualization.
Upgrading to McAfee ePO 5.3
McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) is the scalable and extensible centralized security management
software, which provides a unified view to security posture, drag and drop dashboards, and informs on security
across endpoints, data, mobile devices and networks.
Internet bandwidth increase
Internet traffic bandwidth increase of the Claro service provider circuit. The circuit has a 25 Mb capacity for internet
transmission used to gain access to online patient results, sending and receiving emails and backup synchronization
to the Microsoft cloud.
System Center Data Protection Manager 2012 R2
SCDPM 2012 R2 is a platform to make a data security copy from a source location to a secondary destination
location. If the original data are not available for unforeseen reasons, it can restore data from the secondary
location. It can create complete, incremental, differential and reconstruction copies to wholly restore the system.
Its last version improves the SQL Server 2012 SP2 and SQL Server 2014 protection.

Application Development and Implementation
Pathology Management System Implementation
This system manages everything dealing with biopsies, cytologies and molecular studies, thus covering all of the
hospital’s pathology laboratory processing, automation and information technology.
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Policy Implementation
Social Media Usage Policy
To establish responsibility on the proper usage of the hospital’s social network and, thus assist users in making
responsible decisions in terms of its usage.

International Donations
On October 2, 2015 we received the donation of 15 infusion chairs and 2 wheelchairs from the Delray Beach
Dialysis Center LLC of the American Renal Associates in Florida, United States, through Mr. Robert Bonnet via Ms.
Tina Chan Aquino, of our hospital volunteer services. These chairs were placed in different hospital wards.
International Visits
Wharton School of Business at the University of Pennsylvania
Courtesy visit welcomed, together with Hospital Volunteer Services, on March 10, and attended by 30 people,
including students and professors from this university.
German Navarro, Agfa HealthCare, RICS PACS Project
On September 2 we hosted the visit of Mr. German Navarro of Agfa HealthCare with Unique Representaciones.
Santa Fe de Bogotá Foundation, Colombia
On September 16, the Santa Fe de Bogota Foundation paid a visit to the hospital.
Actiu Factory Representative
On 27 October we were visited by an Actiu factory representative, in the company of the Modulor Supplier, with
respect to the Bancadas Project.
Stem cell expert from China
On 30 October we were visited by Dr. Yu, stem cell expert, who was in the country invited by the Office of Business
Development of the Chinese Embassy.
CitiHope International
A meeting was held on November 20, 2015 with CitiHope International / Fundación Rica and the Heal a Nation
Initiative, to host visits from collaborating partners and recognize contributions received.
Within the framework of interinstitutional collaboration and thanks to the support of the Universidad Interamericana
(UNIBE), international professor Patricia Acina (Emergency Psychology specialist), visited us to lecture on “Addressing
Emotional Crisis in Hospital Facilities.”
Organizational Structure
We initiated the process of updating job descriptions, and review policy for implementation. Together with the
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institutional leadership, we upgraded 67% of existing positions, while 33% are in the process of follow up and review
for completion.
Designing the organizational structure is a dynamic process, typical of the ongoing change management of any
organization. The Hospital is currently being impacted by changes aimed at ensuring its vision of being the leading,
comprehensive healthcare institution with high human quality.
Staff Training and Development
Training activities have been instrumental in promoting the development of Hospital collaborators. We redesigned
the training tools and processes to guarantee greater objectivity in each process, and reviewed the regulations
dealing with the detection of needs, organization, implementation, evaluation and monitoring of training activities,
according to strategic objectives and personal development.
Comparison of Training Indicators for years 2014-2015
The investment on training in 2015 focused on the implementation of relevant training activities for accreditation
of the Joint Commission International.
During the period, we redesigned follow-up tools to detect training needs, mainly focusing on issues arising from
standard policies of the Joint Commission International thus, the training plan investment for 2014 increased by
23.78%, directly proportional to training man hours (TMH), which increased by 13.16%.
Most training activities concerning Joint Commission International policies were taught by our team of internal
facilitators, professionals of great expertise on quality of care issues and members of the hospital Accreditation
Committee, which represented a 20.65% decrease in training costs compared to 2014.
Training Activities for Accreditation
As part of the implementation of new quality and safety policies in patient care derived from quality standards,
various high-impact training activities were developed in all occupational groups of the Hospital, among which we
include the most relevant:
Access and Continuity of Care (ACC), for clinical staff
Development and Validation of Clinical Protocols for physicians
Development and validation of care protocols for Nursing staff
Facilities Management Services Training (FMS) (Baptist Health of Miami, Florida)
Area Cleaning and Disinfection for Housekeeping staff
Induction Program Renewal for all hospital leaders
Patient and Family Rights (PFR) policies for the entire staff
International Patient Safety Goals (IPSG), for healthcare staff
Personal Protection Equipment (PPE), for staff exposed to radiation
International Patient Safety Goals (IPSG) (IPSG), for administrative staff
Assessment of Patient (AOP) policy for clinical staff
1st Ibero-American Congress on Central Sterile Services Department (CSSD), Colombia
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Certificate of Course Completion
Train-The-Trainers Certification for CSSD
Correct filling of a death certificate
Specialization in Statistics Applied to Business
Introduction to Medical Billing 101
Masters in Human Talent Management in Organizational Development
Masters in Professionalizing Quality in the Clinical Laboratory
Induction Program Renewal
Pediatric Critical Care Medicine rotation, Instituto Cardioinfantil, Colombia
International Rotation, ICU, Cardiovascular Pediatric, Instituto CardioInfantil of Colombia
International Certification in Professional Medical Tourism
Masters in Quality and Productivity (Primary Care)
Medical Rotation of Adult Intensive Therapy Residents (Hospital Juárez, México)
Medical Rotation of Radiology Residents (Manuel Velasco Suárez Institute of Neurology and Neurosurgery
and Cardiologic Institute of México)
Medical Rotation of Intensive Therapy Residents (Hospital Juárez of México)
English Program for collaborators
Assessment of Patient (AOP) policy for clinical staff
Redesign of Induction Program
In 2015 we worked on renewing the Induction Program to make sure that the guidance it provides to each employee
on the department and the position is consistent with the objectives defined.
In order to bring our guidance process to the forefront with respect to staff adaptation, and to meet the provisions
of the Joint Commission International standards under Staff Qualification and Education (SQE), we undertook the
following actions:
Staff induction policy review
Redesigning of the tools used in the process.
Leadership Empowerment Program, through training aimed at executive, managerial and middle
management staff.
In 2015 we trained 40% of the institutional leadership under the new program. The remaining staff will be trained
in the first two months of 2016, to implement changes in March.

Service Culture
Service Culture began in 2015 with the Service Restoration Program, presentation of its policy already approved
and its rewards program available in the light of dissatisfactions expressed by users.
With a service satisfaction index of 77% as the basis for the measurement of 2014, necessary strategies were
applied to motivate staff towards achieving better care results. A results delivery card was given to each person
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evaluated, with the description of the audit and words of encouragement or recognition, on a case by case basis.
This resulted in an 11% index increase, to close the year with a general index of 88%.
August marked the start of the: “Mi rostro refleja el gozo de servir con una sonrisa agradable” (My face reveals
the joy of serving with a pleasing smile), projecting the faces of the collaborators who are the living example of
dedication to service, lending their best service with a sincere smile.
In September we created the Service Capsules to guide and educate staff on the important aspects that determine
patient satisfaction during care.
October was dedicated to develop the campaign: “Con cultura de servicio somos mejores para asegurar la
experiencia del paciente” (With a culture of service we are better fit to ensure patient experience), in the course
of which culture balloons were placed in different areas of the Hospital. The campaign was supported by the “the
faces of service”, whose smiles and charisma were contagious among hospital collaborators.
A large number of collaborators were recognized in the campaigns “Caring for the service” and “Recognition of
Excellence”.
We also supported the Induction Program by teaching the Basic Talents Workshop throughout the year.

INSTITUTIONAL IMAGE
2015 was a rewarding year due to increased approaches made to local and international firms interested in
establishing partnerships with the Hospital. Similarly, a very productive management of promotional materials
and publications both in the media and in our social networks favorably developed the latter and contributed to
achieving strategic positioning.
We engaged the services of an external firm, through which we have managed:
To update the website and present its new image.
To launch officially our Instagram account @plazadelasalud. We closed 2015 with more than 600
followers and more than 200 posts.
To start measuring page views and interaction in social networks by users and followers. The number
of our networks followers has increased by almost 80% and requests for medical appointments via the
website by more than 50%.
To include in the website and social networks the digital version of the journal Prevención + Salud
(Prevention & Health) and newspaper articles published by the Hospital.
To incorporate audiovisual coverage and institutional videos to the social networks and website.
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We participated in developing the first Dominican Medical Tourism Guide through acquiring, translating and
providing information on the Hospital in English, in addition to images and general information on the Dominican
Republic, thus meeting MTA guidelines concerning the development of Guide content.
We also participated and had brand presence at the World Medical Tourism Congress. This consisted in a
promotional stand where we presented promotional, visual and informative materials, such as bags, pens and USB
pen drives with general information on the Hospital. Similarly, we prepared and designed the presentations made
at the conference to promote the Hospital, as well as the videos shown on screen at the promotional stand.

SOCIAL RESPONSIBILITY
Part of our achievements in 2015 include our social responsibility consistent in offering services and undertaking
actions for the benefit of society.
Medical Drives
As part of its social commitment, the Hospital and its Volunteer Services sponsored six medical drives, which
undertook the coordination and socioeconomic evaluation of 328 low-income and uninsured patients, to provide
free procedures and consultations.
Operation Walk Boston 2015
From March 11 to 18 2015, the Hospital, together with Operation Walk Boston, held the eighth annual surgical
day mission for hip and knee joint replacement for patients with limited financial resources. It benefited 46 adult
patients with degenerative arthrosis.
Hospital for Special Surgery in New York
The first medical operative for spinal surgery was conducted September 24-27 this year, in conjunction with the
Hospital for Special Surgery (HSS) in New York. This benefitted five patients who had complex surgeries performed
to correct their severe deformities caused by scoliosis and kyphosis due to ankylosing spondylitis.
B-Clamp Surgery Mission
44 patients with overweight issues underwent laparoscopic gastric banding surgery with B-Clamp device.
Dengue Clinic
From October 13 to November 6, 2015, the Hospital provided assistance through this care program for a total of
114 patients with this condition.
“Diabeferia” (Diabetes Fair)
Commemorating the month of diabetes, on 27 November, 2015 a workshop, as well as free blood sugar tests, were
conducted for diabetic patients of the hospital.
Pink Day
This activity, held on October 9, 2015, and conducted every year by the Department of Radiology and sponsored by
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Hospital Volunteer Services, targets the female population for early detection of breast cancer. Approximately 110
women were benefitted with mammogram and ultrasound screening.

Support Program for Patients with Limited Financial Resources
Assessment and Ranking
The Hospital has discount policies for low-income patients with high-cost diagnostic monitoring, and no medical
insurance who ask for support for their health treatment plans and medical services. 930 patients with these needs
were assessed and ranked.
Emotional Support for Patients and Families
The Hospital has an emotional support team of clinical psychologists, social workers and volunteers intended to
provide emotional support to relatives of patients hospitalized in Intensive Care Units. A total of 298 parents and
relatives were favored with psychotherapeutic tools to reduce the stress levels caused by the critical conditions
of their patients. In addition, 29 nurses and hospital collaborators affected by the burnout syndrome required
emotional support.
Household Visits to Patients and Relatives
To verify the social, economic and environmental situation of patients and relatives who exhibited social and health
vulnerabilities in the process of medical care, 210 home visits were made in Santo Domingo and the interior.
Office of the Attorney General of the Dominican Republic
For several years the Hospital has had the valuable support and coordination of “Linea Vida” (Life Line) and several
prosecutor offices for intervention and joint follow-up on cases reported in the Hospital for alleged child abuse and
domestic violence. 11 cases of alleged child abuse and 5 domestic violence cases were addressed for a total of 16
cases.
International Elderly Day
The Hospital held the seventh celebration of the International Elderly Day on October 1, 2015, with the participation
of 500 patients of Geriatric Services and their caregivers. It was attended by Dr. Julio Amado Castaños, Chairman
of the Board of Trustees of the Hospital, who opened the activity with beautiful encouraging words on how to
achieve healthy aging. Free services, supported by a team of family physicians and medical residents, consisted
in measuring blood sugar and blood pressure. Patients received gifts donated by medical laboratories, financial
institutions, medical equipment distributors and Hospital Volunteer Services.
Rights of Patients and Families
The Hospital has continued the process of ongoing improvement in the quality of care, providing patients and
their families with the opportunity of participating in their care process and making free choices through informed
consent. Our institution meets international health standards and the provisions of General Health Law 42-01
(Chapter IV, Article 28), which provides that patients should know their rights in the process of their clinical care.
In this regard, the Hospital provides that each patient to be hospitalized, and/or a family member, be handed a
brochure informing them of their rights and responsibilities.

Hospital General de la Plaza de la Salud

87

| ENGLISH
INTRODUCCIÓN
SUMMARY

Flea Market
This activity aims at expanding financial aid to Hospital patients with limited financial resources.
Christmas Happy Hour
Major annual activity to raise financial resources earmarked for in-house projects to benefit patients.
Other activities to benefit the community
Healed Healer Workshop, Fundación Pañoleta.
Visit of designer Jean Paul Gautier
Dominicana Moda fashion show
Jugueton activity for Pediatric Oncology patients
Party for children in Pediatric Oncology
Party for the Hemodialysis Unit

CONCLUSION
We proudly present to you the recapitulation of our work during 2015, the result of the untiring efforts of all our
allies in strengthening and improving our service quality, with no social distinctions.
The data presented confirm the progress made by the institution during its 19 years of existence and how we
continue to foster the ability of our collaborators to promote and support the Hospital, since they are the backbone
of this organization.
We are committed to our ongoing development in 2016, to make of it a year laden with opportunities where we
strengthen ties with different institutions and increase the chances of those citizens who have no way of paying for
health services.
Based on the performance of this last period completed, we feel committed to continue joining forces, seeking to
pioneer every day in implementing new techniques in healthcare for the benefit of our users.
We shall remain a great family that cares for its patients with dedication and equality and provides them with
the technological resources their healthcare requires. We have the highest quality standards consistent with our
international certification, which accredits us as a center of excellence in terms of the services and healthcare we
offer.
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